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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 

Título:  Proyecto básico y de ejecución de adecuación y ampliación de Escuela Infantil “ A 

Galiña Azul” 

Promotor:  CONCELLO DE CEDEIRA 

Autor del proyecto: María Laborda Alberto. Arquitecto  

Fecha: Septiembre 2017 

 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1. ANTECEDENTES 

Con fecha de Julio de 2014 y a petición del Concello de Cedeira, Proyfe SL redacta el Proyecto 

Constructivo de las obras: “ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL DE CEDEIRA, A CORUÑA”.  

Con fecha de Abril de 2015, Proyfe SL emite la Adenda Nº 1 al proyecto para dar respuesta al 

requerimiento de documentación solicitado por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 

de la Xunta de Galicia. 

El Proyecto consistía en la ampliación de la escuela infantil existente situada en la Calle Ortigueira 

esquina con Calle Rio Lamas y Calle Río Condomiñas del citado ayuntamiento mediante la adecuación 

interior  del local de planta baja contiguo a la escuela existente.  

Con fecha de enero y febrero de 2017, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 

(CGSIB) de la Xunta de Galicia, propone incluir  diversas reformas en la escuela infantil existente para 

dotar a la misma de mayor funcionalidad, entre las que se encuentran:   

- Cambiar la ubicación de la cocina existente llevándola a la zona de ampliación de la 

guardería.  

- Incluir un local de limpieza y lavandería.  

- Realizar un aseo para el público y un despacho junto al acceso principal a la guardería 

(zona actualmente en uso). 

- Dotar al aula de usos múltiples existente con un aseo cambiador. 

- Ejecutar un acceso independiente a la planta superior que no formará parte de la 

escuela infantil (zona ampliación).  

En base a estos nuevos requisitos, se redacta el presente documento para introducir las obras de mejora 

en la escuela infantil, que anula y sustituye a los emitidos anteriormente. 
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1.2.2. OBJETO DEL PROYECTO 

Tiene por objeto el presente PROYECTO DE EJECUCIÓN la definición de las características generales 

de las obras e instalaciones necesarias para la ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA 

INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA.   

La actuación consiste en la ampliación de la escuela existente mediante la adecuación interior del local de 

planta baja contiguo a la misma (módulo 2 de la documentación gráfica) así como  adecuación interior de 

la escuela existente para incluir los nuevos elementos para la mejora de su funcionabilidad (aseo general, 

aseo infantil en sala multiusos, cambio ubicación de la cocina, cambio ubicación despacho y sala de 

profesores). Este documento no define obras en la envolvente exterior del edificio. 

El proyecto define las nuevas prestaciones de los edificios existentes, estas han de cumplir las exigencias 

básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento (art. 1.4.3. del R.D. 2512/1977 de 17 de junio, 

modificado por la Ley 7/1997 de 14 de abril y regulación establecida en el art. 6 del R.D. 314/2006 de 17 

de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación). 

1.2.3. LOCALIZACIÓN 

Se realizará la actuación sobre la escuela infantil existente, situada en la Calle Ortigueira esquina Calle 

Río Lamas, y se ampliará a la planta baja del edificio situado en la Calle Ortigueira esquina con Calle Rio 

Condomiñas de Cedeira que en la actualidad es usado por la Asociación de Discapacitados Sobre Rodas. 

 

 

 

Figura 1. Emplazamiento 

ESCUELA INFANTIL EXISTENTE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

MEMORIA  

 

1.2.4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Se han considerado las siguientes disposiciones, normas, instrucciones, etc. de aplicación al presente 

proyecto: 

- Plan General De Ordenación Urbana del Concello de Cedeira, 25 de enero de 1995. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2.006, mediante el cual se aprueba el “Código 

Técnico de la Edificación”, con las modificaciones recogidas en el Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre, y la corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2.008. 

- Norma EHE-08 de Estructuras de Hormigón Estructural. 

- Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, RITE, y Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 

modifica dicho Reglamento. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, e instrucciones Técnicas Complementarias. ITC BT 01 

a ITC BT 51. 

- RD. Ley1/98 de telecomunicaciones en instalaciones comunes. 

- RD. 105/2008. Producción y Gestión de los Residuos de construcción y demolición 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras en Construcción. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre Disposiciones Mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. 

- Ordenanza de Higiene y Seguridad en el Trabajo en aquellos capítulos no derogados. 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 de 10 

de Noviembre de 1995) y Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 27 de 31 de Enero de 1997). 

- Decreto 329/2005 de 28 de Julio por el que se regulan los centros de menores y los 

centros de atención a la infancia de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Sin menoscabo de todas aquellas normas, Instrucciones o Disposiciones de carácter oficial de cualquier 

tipo o condiciones de ejecución impuestas por cualquier Administración con competencias sobre los 

mismos que hayan sido  de aplicación durante la elaboración del Proyecto de Ejecución y/o la ejecución 

de las obras. 

1.3. ESTADO ACTUAL 

La actual escuela infantil “Galiña Azul” se encuentra en un edificio de propiedad municipal con frentes a la 

c/Ortigueira y a la c/Rio Lamas. Junto a ella, existe otra edificación de propiedad municipal, con referencia 

catastral 6449202NJ7364N0001TY y  año de construcción 1987, cuya planta baja se pretende adecuar 

para la ampliación de la escuela infantil. 
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Por tanto, el conjunto  queda formado por dos módulos independientes de dos plantas separados por una 

sala central de planta baja que los une. La actual escuela infantil ocupa todo el módulo 1 (planta baja y 1ª) 

con frente a las calles Ortigueira y Rio Lamas así como la sala central (planta baja) que separa los dos 

bloques. El bloque con frente a las calles Ortigueira y Rio Condomiñas(módulo 2 de la documentación 

gráfica) está formado por dos plantas (baja y 1ª) con usos varios. Estos dos módulos no se encuentran 

comunicado entre sí..  

La escuela infantil existente que ocupa el módulo 1, se desarrolla en dos plantas con los siguientes usos:  

 PLANTA BAJA: 

 Acceso (9,76 m2) 

 Control (3,38 m2) 

 Escaleras (11,70 m2) 

 Aula 0-1 (Aula17,51 m2; Higiene 4,60 m2; Área descanso 11,65 m2) 

 Distribuidor (24 m2) 

  Cocina (8,81 m2) 

 Aula 1-2 (Aula 20,56 m2; Higiene 6,72 m2; Área descanso 7,06 m2) 

 Cuarto instalaciones (17,67 m2) 

 Sala de usos múltiple (91,82 m2) 

 Ascensor 

 PLANTA 1ª: 

 Hall (19,65 m2) 

 Aula 2-3 (Aula 29,19 m2; aseo 5,00 m2) 

 Despacho (4,97 m2) 

 Aseo para personal (11,22 m2) 

 Aula 2-3 (Aula 38,53 m2; aseo 5,30 m2) 

Además, adosado a la fachada principal del edificio existe un pequeño patio de juegos  

El otro bloque sobre el que se actúa (modulo 2), tiene una entrada independiente al de escuela infantil 

existente y su planta baja está formada por: 

- Acceso / Escalera subida a planta 1ª  26,28 m2 

- Estancia 1  46,44 m2 

- Estancia 2  35,25 m2 

- Distribuidor    4,43 m2 

- Aseos  11,57 m2 

Desde esta planta baja se accede a la planta superior a través de las escaleras existentes. 

La altura general es de 4,42 m excepto en los aseos y en el distribuidor que debido al falso techo la altura 

es de 3,50 m aproximadamente. 
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La estructura general de los edificios está formada por muros de carga perimetrales y un muro central de 

carga con espesores medios entre 60-70 cm. El forjado de la planta alta es de hormigón “in situ” 

probablemente con viguetas metálicas. 

Los edificios cuentan con cubierta inclinada con acabado de teja. 

Las fachadas están revestidas con mortero y pintadas aunque necesita ser renovada, sobre todo el 

inmueble objeto de ampliación. 

En cuanto a los acabados, la escuela infantil tiene paramentos verticales interiores pintados excepto en la 

cocina que están alicatados en toda su altura. En el edificio objeto de ampliación los paramentos están 

alicatados hasta una altura de 1,70 m aproximadamente y el resto pintados excepto en los aseos que 

están alicatados en toda la altura del paramento.  

El pavimento existente en la escuela infantil es un pavimento vinílico continuo y los techos son de placas 

de yeso con perfilería vista. 

En el edificio objeto de ampliación es de losetas vinílicas manteniéndose en un aceptable estado de 

conservación. Los techos están pintados en su totalidad. Sólo en los aseos y el distribuidor se coloca 

falso techo continuo.  

La carpintería interior es de madera y la carpintería exterior es de aluminio lacado blanco con 

acristalamiento doble y cámara intermedia combinando partes fijas con otras practicables con apertura de 

corredera o batiente de eje horizontal. 

La instalación de iluminación se realiza mediante luminarias empotradas en la escuela infantil y colocadas 

en superficie en el local anexo.  

1.4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las actuaciones previstas se pueden englobar en dos grandes áreas, por un lado, la adecuación interior 

de la planta baja del módulo 2 (edificio con frente a la calle Ortigueira y Condomiñas ) para ampliación de 

la guardería y por otro lado, la adecuación interior de la guardería existente (módulo 1) para llevar a cabo 

las actuaciones de mejora que propone el Consorcio de Benestar Social de la Xunta de Galicia. 

Atendiendo al programa de necesidades definido por el Consorcio y la normativa vigente, se contemplan 

las siguientes actuaciones:   

 ESCUELA EXISTENTE (MODULO 1):  

- Un aseo de uso público (Aseo 1) 5 ,42 m2   

- Despacho 8,85 m2 

- Aseo con cambiador (Aseo 2) 5,44 m2 

- Sala de profesores  9,82 m2 

 AMPLIACIÓN (PLANTA BAJA DEL MODULO 2):  

- Un Aula para niños de 2-3 años  46,44 m2 

- Un Aseo niños (aseo 3)   6,13 m2 
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- Cuarto limpieza-lavandería   4,92 m2 

- Cocina 10,47 m2 

- Despensa   4,61 m2 

- Distribuidor 1 27,71 m2 

- Hall   4,69 m2 

- Acceso planta 1ª 17,04 m2 

El acceso actual al módulo 2 se integrará en la ampliación de la escuela infantil como salida de 

emergencia por lo que es necesario habilitar un nuevo acceso para acceder a la planta 1ª de este módulo. 

Para ello, se proyecta modificar la ventana existente bajo las escaleras y sustituirla por una nueva puerta 

de características similares a la existente.  

Para acceder al edificio, se proyecta modificar el punto de acceso a la parcela generándose una nueva 

rampa de acceso y una plataforma horizontal en el frente de la edificación. También se amplía el patio del 

colegio por lo que habrá que adaptar las verjas existentes a las nuevas disposiciones. 

1.5. ADECUACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA AL DECRETO 329/2005 DE 28 DE JULIO 

La solución adoptada en el Proyecto para la ampliación de la escuela infantil, cumple los requisitos 

específicos establecidos para estas estancias del Decreto 329/2005 del 28 de Julio por el que se regulan 

los centros de menores y los centros de atención a la infancia de Galicia. 

El cumplimiento del Decreto debe quedar garantizado para el conjunto del establecimiento (escuela 

infantil  existente y ampliación), y se justifica a continuación las características del conjunto.  

A modo de resumen, la escuela infantil existente está formada por 4 unidades, es decir, un aula de 0-1 

años, un aula de 1-2 años y dos aulas de 2-3 años. Estas aulas tienen asociados los cuartos de 

aseo/higiene requeridos para cada caso. Además, tiene una sala para usos múltiples y comedor, la cual 

se dotará con un aseo y un aseo para el personal. Se añadirá también un aseo de uso general, un 

despacho y una sala de profesores Estas estancias se desarrollan en dos plantas (pl. baja y primera). 

El proyecto para la ampliación suma a la escuela existente una nueva unidad formada por un aula para 

niños de 2-3 años con cuarto de aseo asociado. También proyecta la recolocación de la cocina y un 

cuarto de limpieza-lavandería. Toda esta ampliación se desarrolla en planta baja  

En este documento se adjunta documentación gráfica para más detalle. 

A continuación se detallan los requisitos dotacionales y geométricos necesarios para cumplir con los 

requisitos indicados en el Decreto 329/2005. 

 

 RD 329/2005 DEL 28 DE JULIO PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

REQUISITOS COMUNES (Centros atención a la infancia):  

 

Situación y accesibilidad. 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

MEMORIA  

 

 RD 329/2005 DEL 28 DE JULIO PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

 Deberán estar alejados de las actividades consideradas 

como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y en los 

proyectos arquitectónicos tendrá en cuenta una buena 

integración con el medio ambienta así como su adecuación 

a las condiciones bioclimáticas del lugar.  

Estarán situados en locales situados en planta baja, de uso 

exclusivo, salvo en aquellos edificios concebidos 

únicamente para este fin, y con acceso independiente 

desde el exterior. 

Se encuentra en el casco urbano fuera de actividades 

molestas, insalubres o peligrosas. 

La escuela infantil existente ocupa un edificio completo 

distribuido en planta baja y 1ª con acceso independiente 

desde el exterior, así mismo, la ampliación propuesta se 

distribuye únicamente en planta baja. 

 

Espacios exteriores. 

 

 a) Deberán estar tratados con los materiales adecuados 

según los usos, disponiendo de las instalaciones 

necesarias tales como drenaje, iluminación, toma de agua, 

señalizaciones, etc.  

b) Los desniveles del terreno, muros de contención o 

elementos peligrosos, cuando sean inevitables por la 

topografía del terreno, deberán estar debidamente 

protegidos y señalizados.  

c) Cuando en el recinto del propio centro exista un espacio 

al aire libre dedicado al esparcimiento de los/as niños/as, 

este deberá estar debidamente delimitado, evitando un 

tratamiento excesivamente cerrado. Será recomendable la 

existencia de soportales (adosados o exentos, según las 

condiciones bioclimáticas de la zona).  

d) Cuando el espacio al aire libre para esparcimiento sea 

un parque de uso comunitario, público o privado, este 

deberá estar debidamente mantenido y conservado y 

ofrecerá unas condiciones de seguridad adecuadas.  

e) En las áreas exteriores de juegos que dispongan de 

equipos de aparatos (toboganes, columpios, estructuras 

para trepar, balancines, estructuras multijuegos, etc.) estos 

deberán ajustarse a la normativa autonómica que regula la 

seguridad en los parques infantiles. 

La escuela infantil existente posee un patio totalmente 

exterior situado delante de la fachada principal del edificio. 

Este patio se conservará aunque se incrementará 

ligeramente su superficie debido al cambio del acceso 

principal a la escuela. 

Este patio exterior está delimitado por un cierre compuesto 

por un murete ciego inferior y pilastras de fábrica separadas 

3,40 m aproximadamente, entre las que se dispone una valla 

de barrotes verticales de acero. La separación entre el patio 

de la escuela y el patio anexo así como del acceso principal 

de la escuela se realiza con una valla metálica compuesta 

por un bastidor de acero y barrotes verticales de 2 m de 

altura. 

El patio exterior se encuentra a cota de calle mientras que el 

acceso a la escuela está 60 cm por encima de este. Esta 

diferencia de nivel se salva mediante una rampa adaptada o 

por las escaleras. El pasillo elevado que se forma así como 

la rampa de acceso y escaleras, se protegen mediante una 

barandilla de fábrica de 90 cm de altura.  

Actualmente el patio dispone de un pequeño tobogán sobre 

el que no está previsto intervenir en esta propuesta de 

ampliación   

 

RD 329/2005 DEL 28 DE JULIO PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

REQUISITOS COMUNES (Centros atención a la infancia):  

Espacios interiores:  

 Altura libre de los espacios interiores y de circulación será, 

como mínimo, de 2,50 m. 

La altura libre de la ampliación propuesta es en todos los 

casos > 2,50 m ya que la altura libre existente es de 4,40 m. 

(CUMPLE) 

 El centro dispondrá, cuando menos, de un aseo para el 

personal, el cual contará con un lavabo, un inodoro y una 

ducha. 

 

En la escuela infantil existente, existe un aseo para el 

personal de 11,31 m2 dotado de ducha, lavabo, inodoro y 

taquilla (CUMPLE).  

Además, en el proyecto de ampliación se incluye un aseo 

general de 4,83 m2 dotado de inodoro y lavabo. 

El proyecto de ampliación de la escuela infantil no contempla 
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RD 329/2005 DEL 28 DE JULIO PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

el suministro de mobiliario ni juegos.  

En el proyecto de ampliación, se cumplen el resto de 

requisitos que se indican en el decreto en cuanto a: 

- Materiales a emplear. Se conservará el pavimento 

existente formado por losetas vinílicas. Únicamente se 

renovará el pavimento del aseo, del hall y de la cocina 

por un pavimento cerámico.  

- Los Aseos estarán dotados de agua fría y caliente, 

con grifos monomando adaptado al uso de niños. 

- Las puertas de paso dispondrán de protección para 

evitar pillarse los dedos. 

- Se dispondrá de calefacción a las estancias vivideras. 

- Se dispondrán luminarias que eviten el 

deslumbramiento y la caída de lámparas 

- Se dispondrán enchufes de seguridad. 

- Se conservarán las carpinterías exteriores existentes 

de aluminio lacado con acristalamiento doble con 

cámara intermedia. Además, se protegerán 

interiormente todos los huecos de ventana existente 

hasta una altura de 1,50 m mediante la colocación de 

un antepecho formado por vidrio de seguridad. 

- Se instalará detectores de humo en todas las 

estancias. 

- Las estancias tienen iluminación y ventilación natural 

directa a excepción del aseo general que dispone 

ventilación forzada. 

- El acceso principal al centro (escuela existente más la 

ampliación) será el mismo que existe en la escuela 

infantil ya en uso por lo que no será necesario 

reservar, en el proyecto de ampliación, un nuevo 

puesto de recepción para control,  entrega y 

devolución de los/as niños/as, puesto que se 

mantendrá el actual. 

 

RD 329/2005 DEL 28 DE JULIO PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

REQUISITOS ESPECÍFICOS (Escuelas infantiles de 0-3)  

 Las escuelas deberán contar con un mínimo de 3 unidades, 

excepto en los casos en el que la demanda no justifique la 

existencia de un centro completo. 

5 unidades en total (4 de la escuela infantil existente + 1 de la 

ampliación).  

 Contar con una sala por cada Unidad con una superficie de 

2 m2 por niño/a y un mínimo de 30 m2. Las salas 

destinadas a niños/as menores de 2 años dispondrán de 

áreas diferenciadas para el descanso y la higiene. 

Escuela infantil existente: 

- Aula de 0-1: 33,76 m2 > 30 m2 (CUMPLE) 

Dividida en tres zonas, una general (17,51 m2), otra 

para descanso  (11,65 m2) y  otra para higiene (4,60 

m2). 

- Aula de 1-2: 34,34 m2 > 30 m3 (CUMPLE) 

Dividida en tres zonas, una general (20,56 m2), otra 

para descanso  (7,06 m2) y  otra para higiene (6,72 
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RD 329/2005 DEL 28 DE JULIO PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

m2). 

- Dos Aulas de 2-3:  

a) 34,19 m2  > 30 m2 (CUMPLE) 

Dividida en dos zonas, una general (29,19 m2) y 

otra para aseo  (5,00 m2) 

b) 43,83 m2 > 30 m2 (CUMPLE) 

Dividida en dos zonas, una general (38,50 m2) y 

otra para aseo  (5,00 m2) 

Ampliación proyectada: 

- Aula de 2-3: 52,60 m2 > 30 m2 (CUMPLE) 

Dividida en dos zonas, una general (46,44 m2) y otra 

para aseo  (6,16 m2). 

 Disponer de un espacio adecuado para la preparación de 

alimentos y, cuando haya niños/as menores de 1 año, con 

capacidad para los equipamientos que determine a 

normativa vigente. 

Ampliación proyectada: 

Espacio para COCINA de 15,05 m2 (CUMPLE) 

 Contar con una sala de usos múltiples de 30 m2 que, de ser 

el caso, podrá ser usada como comedor. 

Escuela infantil existente: 

Sala de usos múltiples/comedor de 91,82 m2  > 30 m2 

(CUMPLE) 

 Disponer de un patio exterior de juegos de uso exclusivo del 

centro con una superficie mínima de 50 m2, esta superficie 

se  incrementará en 25 m2 por 3 nuevas unidades o 

fracción. 

Proyecto de ampliación: 

El centro con la ampliación contará con 5 unidades por lo que 

le corresponde un patio mínimo de 75 m2. 

Patio de 177,93 m2 > 75 m2 (CUMPLE) 

 Contar con un aseo con 2 lavabos y 2 inodoros por cada 

sala destinada a niños/as de 2 a 3 años que deberá ser 

visible y accesible desde ella. 

Escuela infantil existente: 

Como se describió arriba, existen dos aulas de 2 a 3 

años, ambas equipadas con aseos accesibles y visibles 

desde las mismas, y están dotados con dos inodoros y 

dos lavabos cada uno (CUMPLE) 

Proyecto de ampliación: 

Se proyecta un aula de 2 a 3 años, equipada con un 

aseo accesible y visible desde el aula, dotado con dos 

inodoros y dos lavabos (CUMPLE) 

 Contar con un despacho para administración y/o secretaría En la escuela infantil existente, al trasladar la cocina al edificio 

objeto de ampliación se coloca en su lugar un despacho de 

8,85 m2. Además, se amplía el despacho de la planta 1º 

creando una sala de profesores de 9,82 m2 (CUMPLE). 

 En el caso de edificios que tengan como una finalidad la de 

“escuela infantil 0-3”, las unidades correspondientes a 

niños/as de 0-1 o 0-2 se situarán siempre en planta baja, 

siendo también preferente esta situación para las unidades 

correspondientes a niños/as de 1-2 años.  

Las unidades de 0-1 y 1-2 años de la escuela infantil existente 

están situadas en la planta baja (CUMPLE). 

Con la ampliación, una unidad de 2-3 años también se situará 

en la planta baja. 
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2. MEMORIA URBANÍSTICA 

2.1. PLANEAMIENTO VIGENTE 

La figura de planeamiento vigente en el municipio es el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA  

aprobado definitivamente en fecha 25 de enero de 1995 (BOP 15/04/ 1995). 

La parcela viene determinada en el PXOU como suelo urbano y clasificado como EE, “Equipamiento 

Educativo” según el plano Nº3 de Ordenación. 

 

Figura 1. Plano de ordenación nº3 del PXOM de Cedeira 

 

Los dos inmuebles que ocupan la parcela están actualmente destinados a Escuela infantil uno y el otro a 

local para diversas asociaciones,  correspondiéndoles un uso sanitario-asistencial y socio-cultural 

respectivamente. 

 

Con la actuación que se va a realizar, los usos establecidos serán los mismos, quedando la actual 

escuela infantil y la planta baja del edificio lindante  con uso sanitario-asistencial y la planta alta como uso 

socio-cultural. 

 

Vistos los usos de la parcela, debería procederse al cambio de uso de equipamiento educativo a 

equipamiento sanitario-asistencial como uso principal, y uso complementario de equipamiento socio-

cultural, conforme a: 

 

REF. CATASTRAL: 6449202NJ7364N0001TY 

SUPERFICIE DE LA 
PARCELA: 

1.061 m² 

SITUACIÓN: Rúa Ortigueira 
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TITULARIDAD: Concello de Cedeira 

LINDES: NORTE: Rúa Río Lamas 

SUR: Rúa Río Condomiñas 

ESTE: Avenida de Zumalacárregi 

OESTE: Rúa Ortigueira 

  PXOU PROPUESTA 

USO PRINCIPAL: Equipamiento Educativo Equipamiento sanitario - asistencial 

USOS 

COMPLEMENTARIOS 

  Equipamiento Socio-Cultural 

 

2.2. AFECCIONES SECTORIALES 

La actuación se encuentra dentro del límite de servidumbre de protección del dominio público marítimo 

terrestre, por lo que se requiere autorización del organismo autonómico con competencias en la materia. 

 

Conforme a los planos de deslinde, las obras que se llevan a cabo dentro de la servidumbre son las obras 

a realizar en el patio exterior de entrada a los inmuebles, consistiendo estas en la urbanización para la 

mejora de la accesibilidad. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1. ACTUACIONES PREVIAS 

En la escuela infantil existente será necesario proceder al levantado completo del mobiliario de la cocina, 

el picado de los azulejos y  pavimento existente así como al levantado de la instalación de fontanería, 

para convertir este espacio en un despacho.  

Se levantará en el distribuidor de este edificio un nuevo aseo de uso público lo que implica realizar 

nuevos tabiques divisorios, el alicatado de las paredes (hasta 2 m) y suelo, colocar un falso techo y una 

puerta de entrada corredera, así como la substitución del pavimento de todo el distribuidor. Estas mismas 

actuaciones se llevarán a cabo para la creación del aseo de la sala de usos múltiples, con la 

particularidad que este tendrá tabiques de vidrio que permitan la visión desde la sala. 

En la planta superior será necesario demoler el tabique que separa el despacho/almacén del pasillo de 

acceso al aseo de personal, con el fin de conseguir una sala de profesores de dimensiones mayores. 

También será necesario repintar la estancia, cerrar el hueco donde se encuentra la puerta del despacho 

actual, el cambio de pavimento para que sea homogéneo y adaptar el alumbrado a la nueva distribución. 

La comunicación entre la escuela y la nueva área de ampliación se realizará a través de la sala de usos 

múltiples. El tabique medianero entre estas estancias presenta dos huecos que en la actualidad se 

encuentran tapiados. El hueco más próximo a la fachada principal será el que sirva de comunicación 

entre la ampliación y el área ya existente de la escuela y, para ello, será necesario la demolición del 

tapiado existente y la demolición del zócalo inferior (unos 60 cm) para continuar el hueco hasta el suelo. 

Las nuevas actuaciones propuestas, contemplan realizar un acceso independiente al piso superior a 

través de la ventana que se sitúa en las escaleras. Para ello, sería necesario retirar la carpintería de la 

ventana existente, ampliar el hueco hasta el suelo y colocar una nueva carpintería. Se contempla reponer 

el pavimento de la planta baja ya que puede verse parcialmente afectado por los trabajos de la apertura 

del hueco de acceso. 

También será necesaria la demolición del tabique existente a la entrada del edificio, el tabiquillo que 

divide los inodoros y los lavabos de fábrica existentes. 

La nueva ubicación de la cocina implica realizar nuevos tabiques divisorios, revestimientos (alicatados), 

carpinterías e instalaciones de fontanería, saneamiento, extracción de humos, contra incendios, 

electricidad y alumbrado. La instalación de saneamiento conlleva realizar una red interior/exterior para 

conectarla a la red existente que requerirá el levantado de los pavimentos existentes que será necesario 

reponer. 

Las carpinterías interiores se conservarán excepto las puertas que dan acceso a la sala de profesores, al 

aseo e inodoros y las puertas del distribuidor que se eliminarán 

La carpintería exterior se conserva, excepto la puerta principal de acceso que se sustituirá  

Se procederá a la modificación de la instalación eléctrica y de iluminación existente. 

Se conservarán los pavimentos excepto el pavimento de la cocina, del hall y del despacho de planta 

superior, el pavimento cerámico del aseo que se procederá a su levantado y se sustituirá el pavimento 

que delimita el nuevo hall de acceso al recinto.  
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En el exterior, se procederá a la adecuación de las rampas existentes según las nuevas configuraciones 

siendo necesario la demolición de parte de las mismas y el levantado del cierre interior existente. 

En la fachada sur del nuevo aula 2-3 (modulo 2), se procederá al picado del enfoscado de la pared 

afectado por la humedad para sustituirlo por uno nuevo hidrófugo. Además, se sellarán las fisuras 

interiores en dinteles con mortero sin retracción y se procederá al lijado y pintado con pintura antióxido de 

las viguetas metálicas oxidadas. 

3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL Y ENVOLVENTE 

La estructura del edificio donde se integra el local que se pretende adecuar para su ampliación (módulo 

2), está formada por muros de carga perimetrales y un muro central de carga separando las escaleras del 

hall y de los aseos respectivamente con espesores medios entre 40-60 cm. El forjado de la planta 1ª es 

de hormigón armado “in situ” con viguetas, probablemente, metálicas. 

La planta baja está formada por una solera elevada del terreno unos 60 cm. 

En este proyecto de adecuación interior de local, no está previsto modificar la estructura existente 

conservándose la estructura actual. 

La ampliación de la escuela infantil se realizará en la planta baja del inmueble por lo que no se varían las 

solicitaciones estructurales del edificio. 

La fachada exterior está revestida de mortero y pintada y tiene detalles arquitectónicos en aleros, 

ventanas, esquinas y algunas zonas de las ventanas. Su estado de conservación es regular. 

Su estado general de conservación es regular y el ayuntamiento de Cedeira encargó un INFORME 

SOBRE ESTADO ACTUAL DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE ESCUELA INFANTIL, redactado en 

marzo de 2015 por Javier Piñon Carro. 

En este informe se indica que la fachada exterior presenta alguna deficiencia e identifica una zona interior 

con posibles humedades.  

Antes de la puesta en servicio de la ampliación, es necesario llevar a cabo la consolidación de los 

elementos de fachada que se identifica en este informe (ver anexo 12 de este documento). 

El presente proyecto no contempla actuaciones en la envolvente exterior del edificio.    

3.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

La nueva compartimentación de los espacios se realizará con tabiquería seca sistema 146/400 (70) LM 

de Pladur o equivalente con un espesor total de 146 mm compuesto por dos placas tipo N de 19 mm de 

espesor por cada lado con estructura de acero galvanizado de 70 mm.de ancho separados cada 40 cm. 

El cierre de huecos existentes se llevará a cabo mediante tabicón de ladrillo hueco doble enfoscado. 

Para la separación entre el aseo infantil y el cuarto de limpieza se empleará el sistema W116 de Knauf o 

equivalente con un espesor total de 20 cm compuesto por dos placas H1 2x12,5 mm por cada lado con 

doble estructura formada por montantes de 70 mm colocados cada 40 cm unidas con pletinas, reforzando 

con placa de madera universal (MDF) para apoyo de sanitarios (h:80 cm). 
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En el nuevo aseo con cambiador  se colocará una mampara acristalada con vidrio de seguridad 5+5 con 

perfilería de aluminio. 

3.4. SISTEMA DE ACABADOS 

En los nuevos aseos, cuarto de limpieza y cocina se colocará un falso techo desmontable con acabado 

vinílico.  

El resto de las estancias tendrán un falso techo desmontable con perfilería vista. Para ocultar las 

instalaciones, será necesario disponer de una tabica  en el falso techo debido a la escasa altura que 

queda entre la ventana y el techo. Esta tabica se dispondrá en el sentido longitudinal de la fachada donde 

se sitúen las ventanas. 

El aseo general (aseo 1), cuarto de limpieza y cocina se dotarán con un pavimento cerámico color a 

definir por la Dirección Facultativa. El nuevo hall de acceso a la planta 1ª se pavimentará con plaqueta de 

gres antideslizante color a definir por la Dirección Facultativa. El despacho, la nueva aula, los aseos de 

las aulas, el distribuidor de la escuela existente y la sala de profesores se colocará un pavimento vinílico 

continuo. 

La rectificación del primer escalón que hay que realizar en la escalera de acceso a la planta 1ª se 

realizará con baldosa de terrazo micrograno similar a la existente. 

Los aseos y cuarto de limpieza se alicatarán hasta la altura de las puertas y luego irán pintados. La 

cocina se alicatará hasta el techo. 

El resto de los paramentos verticales y horizontales se pintarán en color a definir por la Dirección 

Facultativa. El zócalo existente de azulejo se conserva pero se pintará con esmalte especial para azulejos 

en color a definir por la Dirección Facultativa. 

La carpintería interior de nueva ejecución estará formada por tablero de densidad media (MDF) de 4 cm 

de espesor lacado en color a definir. Algunas puertas serán acristaladas con vidrio de seguridad 4+4. 

Todas las carpinterías se dotarán de un sistema que evite que los niños puedan pillarse los dedos 

formado por un lado, un sistema delantero compuesta por una pelota de caucho que evita que la puerta 

se cierre en su totalidad y por otro, un sistema de giro pivotante con canto redondeado que no deja hueco 

entre el eje de giro y el marco. Este último sistema, en las carpinterías cortafuegos o puertas acristaladas, 

será sustituido por una tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio anodizado) de 2,05 m de altura 

unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM. 

La puerta de salida será de aluminio con RPT acristalada con vidrio de seguridad 5+5 con el mismo 

diseño que la existente pero apertura hacia el exterior. Se dotará de barra antipánico. 

En cumplimiento del Decreto 329/2005 de 28 de Julio por el que se regulan los centros de menores y los 

centros de atención a la infancia de la Comunidad Autónoma de Galicia será necesario cubrir las 

ventanas con un vidrio laminar de seguridad (3+3) hasta una altura de 1,50 m desde el suelo. Este vidrio 

tendrá una altura aproximada 70 cm cubriendo el ancho de la ventana, fijado a la fachada mediante un 

perfil en U de acero inox o aluminio anodizado. Esta solución será independiente de los requisitos 

exigidos por el documento Básico de seguridad de utilización desarrollado en el anejo 5. 
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En el exterior se realizará una nueva rampa de acceso y unas nuevas escaleras que comunican con el 

patio de juegos. 

Se adaptarán las rampas existentes a la nueva configuración siendo necesario la realización de una 

nueva plataforma elevada horizontal (h:60 cm) en la fachada principal del edificio y la ejecución de una 

nueva rampa de acceso. Como elementos de contención se proyectan una zapata de hormigón con unos 

muretes de bloque. La caja central se rellenará de zahorra compactada y se pavimentará con una 

baldosa prefabricada de hormigón. Para la barandilla se conservará la tipología existente, formada por 

una tabique ciego de 90 cm. Se colocará un pasamos de coronación y otro a media altura para niños. 

También será necesaria mover y adaptar las verjas interiores a las nuevas configuraciones.  

3.5. INSTALACIONES 

Se dotará a los nuevos aseos y a la cocina de suministro de agua, y se renovará el suministro de agua 

existente en los aseos y cuarto de limpieza-lavandería y para ello se ejecutarán nuevos ramales 

prolongando la red existente de la escuela ya en uso hasta los espacios modificados en este documento. 

En cada estancia se realizará una instalación adaptándola a las nuevas instalaciones. 

Los aseos para niños estarán dotados de dos lavabos y dos inodoros. La altura y configuración de los 

mismos estará adaptado a sus alturas. 

El aseo de uso general estará dotado con un inodoro y un lavabo. 

El cuarto de limpieza y lavandería contará con dos tomas de agua, para limpieza y para lavadora. 

Será necesario adaptar la red de saneamiento existente a las nuevas distribuciones, para ello se buscará 

la salida de la red ya existente ejecutándose una nueva arqueta y se realizará una nueva red de 

saneamiento interior  acometiendo a la arqueta anterior (ver la documentación gráfica para más detalle). 

En el caso del nuevo aseo con cambiador de la sala de usos múltiples, se realizará la conexión a la red 

general de saneamiento. 

Se sustituirá la red eléctrica existente modificándose el cuadro que ya existe en la escuela infantil en uso 

ampliándose el mismo con los nuevos circuitos de fuerza, alumbrado y servicios que alimentarán al área 

ampliada. 

Se proyectará una nueva instalación de extracción de humos en la nueva ubicación de la cocina, así 

como la ventilación mecánica del nuevo baño de uso general. 

Se dispondrán nuevas luminarias acordes con la nueva distribución. 

La caldera existente es de biomasa (pellets) y potencia modulante 17-56 kW con sistema de alimentación 
neumático y silo de obra para almacenamiento del biocombustible. Además, cuenta con un sistema de 
succión de pellets. El rendimiento del sistema oscila, como mínimo, entre el 91-93%.. Los nuevos 
radiadores serán de elementos acoplables inyectados en aluminio según potencias. 

Por otro lado, la instalación cuenta con un depósito acumulador de 300 litros con intercambiador, y vaso 

de expansión para ACS y calefacción.  

La instalación de calefacción proyectada para la ampliación se conectará a la caldera existente en la 

salida de esta. 
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En el ANEJO 11, “INSTALACIONES”, se adjunta la justificación de cálculo de todas las instalaciones 

proyectadas. 
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4. LIMITACIONES DE USO 

La adaptación del local existente para ampliación de la escuela infantil solo podrá destinarse a los usos 

previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 

requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de 

uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 

sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

El uso previsto de la actuación es para ESCUELA INFANTIL según la definición del Decreto 329/2005 de 

28 de Julio por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

El aforo máximo de usuarios para la nueva unidad de 2 a 3 años es de 22niños/as obtenido en función 

de la superficie útil prevista y los requisitos establecidos en la reglamentación indicada anteriormente. 

Previa a la puesta en servicio de esta zona de ampliación, será necesario llevar a cabo la reparación y/o 

consolidación de los elementos de fachada que se identifican en el INFORME SOBRE ESTADO ACTUAL 

DE LOCAL PARA AMPLIACIÓN DE ESCUELA INFANTIL, redactado en marzo de 2015 por Javier Piñon 

Carro por encargo del Ayuntamiento de Cedeira (ver anexo 1 2de este documento) 

5. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

A continuación se justificará de manera adecuada 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. 

 

RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB-SE No es de aplicación en el presente proyecto. 

DB-SI 
Es de aplicación en el presente proyecto. 

(Su justificación se realiza en el Anejo Nº 5 CUMPLIMIENTO DEL CTE.) 

DB-SUA 
Es de aplicación en el presente proyecto excepto algunos apartados 

(Su justificación se realiza en el Anejo Nº 5 CUMPLIMIENTO DEL CTE.) 

DB-HS 1, 2, 3 No son de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HS 4, 5 
Son de aplicación en el presente proyecto. 

(Su justificación se realiza en el Anejo Nº 5 CUMPLIMIENTO DEL CTE.) 

DB-HE 0, 1, 2, 3, 4, 5 No son de aplicación en el presente proyecto. 

DB-HR No es de aplicación en el presente proyecto. 
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5.1. CUMPLIMIENTO DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I): 

“1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo 

se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 

correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

 (...) 

5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas 

del CTE. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se 

cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE.” 

Por tanto el Documento Básico SE “Seguridad Estructural” NO es de aplicación en el presente proyecto al 

NO tratarse de una obra de edificación de nueva construcción sino de la adecuación interior de un local 

situado en un edificio ya ejecutado. 

5.2. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 

sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”: 

“1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo 

se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 

correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

 (...) 

5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas 

del CTE. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se 

cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE.” 

Por tanto el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” SI es de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de un cambio de uso del local, y no responder sus características a ninguno de los 

casos de exclusión definidos en el CTE. 

5.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I): 

“1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo 

se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 

correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

 (...) 

5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas 

del CTE. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se 

cumplirán dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE.” 
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Por tanto el Documento Básico SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” SIes de aplicación en el 

presente proyecto al tratarse de una reforma que implica un cambio de uso del local y cuyo proyecto 

precisa disponer de la correspondiente licencia legalmente exigible. 

5.4. CUMPLIMIENTO DB-HS SALUBRIDAD 

El ámbito de aplicación en este Documento Básico se especifica, para cada sección de las que se 

compone el mismo, en sus respectivos apartados. 

Exigencia Básica HS 1: Protección frente a la humedad 

Esta sección se aplicará a los muros y suelos que están en contacto con el terreno y a los 

cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

La intervención objeto de este documento trata de la adecuación interior de un local perteneciente a 

edificios existentes formados por planta baja y 1ª cuya planta baja se encuentra elevada del terreno 

unos 60 cm. No se va a intervenir en las soleras, muros, cerramientos o cubierta. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 1 “Protección frente a la Humedad” NO es de aplicación en el 

presente proyecto.  

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 

básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando los criterios análogos a los 

establecidos en esta sección. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 2 “Recogida y evacuación de residuos” NO es de aplicación en 

el presente proyecto al tratarse de la reforma de un local de un edificio existente. 

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 

residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en edificios de cualquier otro uso, a los 

aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las 

zonas de circulación de los vehículos. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 

observan las condiciones establecidas en el RITE. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 3 “Calidad del aire interior” NO es de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de un local para escuela infantil siendo de aplicación del RITE (ver el capítulo 5. 

Instalaciones). 

Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito 

de aplicación general del CTE. 
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Por tanto esta Exigencia Básica HS 4 “Suministro de Agua” SIes de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de la adecuación de un local, y no responder sus características a ninguno de 

los casos de exclusión definidos en el CTE. 

Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas residuales 

Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 5 “Evacuación de Aguas Residuales” SI es de aplicación en el 

presente proyecto al tratarse de la adecuación de un local, y no responder sus características a 

ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

5.5. CUMPLIMIENTO DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 

El ámbito de aplicación en este Documento Básico se especifica, para cada sección de las que se 

compone el mismo, en sus respectivos apartados. 

Exigencia Básica HE 0: Limitación del consumo energético 

Esta sección es de aplicación en edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios 

existentes así como edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 

estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 0 “Limitación del consumo energético” NO es de aplicación en el 

presente proyecto al tratarse de una adecuación interior de un local existente. 

Exigencia Básica HE 1: Limitación de Demanda Energética 

Esta Sección es de aplicación en: 

a) Edificios de nueva construcción; 

b) Intervenciones en edificios existentes: 

- Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 

- Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el 

exclusivo mantenimiento del edificio; 

c) Cambio de uso. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar 

en materia de protección histórico-artística; 

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 

e) Las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas 

de forma permanente; 

f) Cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de 

uso. 
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Por otro lado, esta Exigencia cuando habla de la “Caracterización y cuantificación de la exigencia 

energética" (apartado 2 del DB-HE1) indica en el epígrafe 2.2.2. “Intervenciones en edificios 

existentes” apartado “Limitación de la demanda energética del edificio”, lo siguiente: 

a) Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un 

elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del 

edificio, las características de este elemento se adecuarán a las establecidas en este Documento 

Básico. 

b) En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente 

térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará 

la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 

c) En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica 

que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas 

en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente 

térmica, se podrán superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda 

energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a 

los elementos afectados. 

En virtud de lo indicado arriba y dado que no se intervendrá en la envolvente térmica del edificio, 

esta Exigencia Básica HE 1 “Limitación de demanda energética” NO será de aplicación en el 

presente proyecto dado que no se cumple ninguno de los apartados indicados arriba.  

Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las Instalaciones Térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes. 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. 

El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción o la reforma  

en los edificios construidos, considerando como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de 

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, 

destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.  

Por tanto esta Exigencia Básica HE 2 “Rendimiento de las Instalaciones Térmicas” NO es de 

aplicación en el presente proyecto al tratarse de una adecuación interior de un local existente en el 

que se reforman los sistemas de producción de generación de calor y agua caliente sanitaria 

existentes. 

Exigencia Básica HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en edificios: 

a) edificios de nueva construcción 

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, 

en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; 

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, 

en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los 

valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a 

zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o 

regulación, se dispondrán estos sistemas; 
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d) cambios de uso característico del edificio; 

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia 

Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la 

instalación de dicha zona de nueva construcción. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 3 “Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación” NO 

es de aplicación en el presente proyecto dado que no se encuentra en ninguno de los puntos 

anteriores. 

Exigencia Básica HE 4: Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria 

Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se 

reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio 

de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 

superior a 50 l/d. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 4 “Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria” NO es 

de aplicación en el presente proyecto al tratarse de una obra de adecuación de un local cuya 

demanda agua va a ser inferior a 50 l/día y, en todo caso, la generación de la misma se realizará 

con una caldera de biomasa mediante pellets ya instalada pudiendo considerarse un sistema 

alternativo a la contribución solar. 

Exigencia Básica HE 5: Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica 

Esta sección es aplicable a edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen 

íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos 

indicados en la tabla 1.1 del CTE DB HE5 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida 

o las ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 

establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida  

Por tanto esta Exigencia Básica HE 5 “Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica” NO 

es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de una obra de edificación de nueva 

construcción o reforma con una superficie construida mayor a 5.000 m². 

5.6. CUMPLIMIENTO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 

en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose, entre otros, el siguiente: 

“(…) 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo 

cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación 

integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés 

cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su 

distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.” 

Por tanto el Documento Básico HR “Protección frente al Ruido” NO es de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de una reforma interior de un local de un edificio existente y no responder sus 

características a ninguno de los casos de exclusión definidos en el CTE. 
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6. INSTALACIONES 

6.1. ABASTECIMIENTO 

Se dotará a los nuevos aseos y a la cocina de suministro de agua, y se renovará el suministro de agua 

existente en los aseos y para ello se ejecutará un nuevo ramal prolongando la red existente de la escuela 

ya en uso hasta los aseos modificados en este documento. En cada estancia se realizará una instalación 

adaptándola a las nuevas distribuciones. 

La instalación se realizará con tubería de polietileno multicapa o cobre que se conectará a los ramales 

interiores. También será necesaria la modificación de la instalación interior de los aseos 1 y 2 para 

adecuarla a su nueva distribución.  

El material que se utilizará para las conducciones será de tubería Multicapa de polietileno reticulado con 

alma de aluminio (PEX-AL-PEX), con barrera de oxígeno. 

La instalación de agua fría y caliente quedará definida por la capacidad de abastecimiento sobre la base 

de las dotaciones de agua exigidas por los Documentos Básicos para las instalaciones interiores de 

suministro de agua, según el programa de usos descrito a continuación: 

- Aseo uso general: Un lavabo y un inodoro. 

- Aseo 1: Dos lavabos y dos inodoros. 

- Aseo 2: Dos lavabos y dos inodoros. 

- Cocina: Un fregadero 

- Cuarto limpieza y lavandería: 2 grifos de agua fría y un lavabo. 

1.1.1.- Consideraciones constructivas 

Los tubos de acometida que atraviesen las fábricas lo harán dentro de un manguito que les permita libre 

dilatación. 

Las cajas de ladrillo que encierren las columnas no se cerrarán herméticamente sino que se dejarán, a la 

altura del suelo y del techo, rejillas que permitan evaporar la humedad producidas por la condensación. 

Cada aseo llevará una llave de paso en las cisternas de cada uno de los inodoros. 

Las tuberías de agua fría quedarán, al menos, 5 cm de las que conduzcan agua caliente, y 

horizontalmente siempre han de ir a nivel superior las de agua caliente a las de fría. 

Otras consideraciones: velocidad, presión de servicio, llaves de paso, distancias a otras instalaciones, 

dilataciones, contadores. 

1.1.2.- Características de la instalación 

Las conducciones interiores serán de polietileno multicapa PEX-AL-PEX o cobre. 
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La velocidad de circulación del agua será inferior a 1,5 m/s y la presión de servicio estará entre 30 y 35 

m.c.a. Previamente a la ejecución de la obra será necesario verificar que se dispone de esta presión de 

cara a estudiar la necesidad de instalar un grupo de presión para el abastecimiento. En cada local 

húmedo se instalará una llave de paso para cada derivación, para no impedir el uso de los restantes 

puntos de consumo. La red se dispondrá a una distancia superior a 30 cm. de toda conducción o cuadro 

eléctrico. Se permitirá la libre dilatación de las canalizaciones, respecto a sí mismas y a otros elementos 

constructivos. 

Se conservará la generación de agua caliente sanitaria que existe en la escuela infantil en uso (caldera 

de biomasa, pellets) prolongando la red hasta los nuevos aseos.  

6.2. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. 

Se ampliará la red de calefacción existente en la actual escuela infantil. Para ello se ejecutará un nuevo 

ramal para suministro a las nuevas estancias.  

La instalación se realizará con tubería de cobre y se dotará de radiadores con elementos inyectables de 

aluminio similares a los existentes. 

La caldera existente para generación de agua caliente sanitaria y calefacción es de biomasa (pellets) con 
una potencia modulante 17-56 kW. La instalación de esta caldera se realizó en el año 2012. 
 

Para comprobar si la potencia de la caldera instalada es suficiente, se calcula la carga térmica requerida 

para cada nuevo local proyectado que se sumará a la carga total térmica del edificio que ya se usa como 

escuela.  

Teniendo en cuenta la situación del edificio, las condiciones exteriores y de confort así como las 

características de la reforma proyectada, se calcula la demanda de potencia calorífica necesaria 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Condiciones exteriores T (ºC)   H.R. (%) 
  

Condiciones confort   T (ºC) H.R.  (%) 

Verano   26 
 

63 
  

Verano       25 50 

Invierno   2   55 
  

Invierno     21 40 

               

AULA NIÑOS 2-3:                         

              Superficie 
[m2]: 46,44      

  
Altura [m]:  3,70   

 
    

              

Pared ext. S* [m2] k 
 

Vidrio   
S 

[m2] k fs fps 
 

Pared 
int. S [m2] k 

Noroeste 25,2 0,7 
 

Noroeste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

 
  25,2 1,2 

Sureste 0,0 0,7 
 

Sureste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    
Noreste 25,2 0,7 

 
Noreste   8,8 2,2 

73
% 

100
% 

 
k = [kcal/h·m2·ºC] 

Suroeste 25,2 0,7 
 

Suroeste   8,8 2,2 
73
% 

100
% 

    Techo 46,44 1,0 
 

Horizontal   0,0       
 

(S*) incluyendo ventanas 
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Nº 
Personas: 22       

 
Iluminación 925 w 

 
Otros [W] 

Actividad: 
Sentado, trabajo ligero  139 W, 50% 
FCS       

Caudal ventilación [m3/h]:   990 
 

CARGA TÉRMICA (kcal/h): 9.256,40 

 

DESPACHO:                         

              
Superficie [m2] 9     

  
Altura [m]     3,40     

              

Pared ext. S* [m2] k 
 

Vidrio   
S 

[m2] k fs fps 
 

Pared 
int. S [m2] k 

Noroeste 0,0 0,7 
 

Noroeste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

 
  40,8 1,2 

Sureste 0,0 0,7 
 

Sureste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    
Noreste 0,0 0,7 

 
Noreste   0,0 2,2 

73
% 

100
% 

 
k = [kcal/h·m2·ºC] 

Suroeste 2,9 0,7 
 

Suroeste   2,1 2,2 
73
% 

100
% 

    Techo 8,9 1,0 
 

Horizontal   0,0       
 

(S*) incluyendo ventanas 

              Nº 
Personas 1       

 
Iluminación 234 w 

 
Otros [W] 

Actividad 
Sentado, trabajo ligero  139 W, 50% 
FCS 

 
     

Caudal ventilación [m3/h]   45 
 

CARGA TÉRMICA 
(kcal/h):  1.481,30 

 

DISTRIBUIDOR DE ACCESO                   

              
Superficie [m2] 20,69     

  
Altura [m]     3,70     

              
Pared ext. S* [m2] k 

 
Vidrio   

S 
[m2] k fs fps 

 

Pared 
int. S [m2] k 

Noroeste 0,0 0,7 
 

Noroeste   0,0 2,2 73% 
100

% 
 

  42,9 1,2 

Sureste 16,3 0,7 
 

Sureste   5,7 2,2 73% 
100

% 
    

Noreste 0,0 0,7 
 

Noreste   0,0 2,2 73% 
100

% 
 

k = [kcal/h·m2·ºC] 

Suroeste 0,0 0,7 
 

Suroeste   0,0 2,2 73% 
100

% 
    Techo 15,8 1,0 

 
Horizontal   0,0       

 
(S*) incluyendo ventanas 

              Nº 
Personas 1       

 

Iluminació
n 238 W 

 
Otros [W] 

Actividad 
Sentado, trabajo ligero  139 W, 50% 
FCS 

 
     

Caudal ventilación [m3/h]   45 
 

CARGA TÉRMICA 
(kcal/h):  2457,9 

 

HALL                         
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Superficie [m2] 5,00     
  

Altura [m]     3,70     
  

            
Pared ext. S* [m2] k 

 
Vidrio   

S 
[m2] k fs fps 

 

Pared 
int. S [m2] k 

Noroeste 0,0 0,7 
 

Noroeste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

 
  35,5 1,2 

Sureste 0,0 0,7 
 

Sureste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    
Noreste 0,0 0,7 

 
Noreste   0,0 2,2 

73
% 

100
% 

 
k = [kcal/h·m2·ºC] 

Suroeste 0,0 0,7 
 

Suroeste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    Techo 5,4 1,0 
 

Horizontal   0,0       
 

(S*) incluyendo ventanas 

              Nº 
Personas 1       

 
Iluminación 81 [W] 

 
Otros [W] 

Actividad 
Sentado, trabajo ligero  139 W, 50% 
FCS 

 
     

Caudal ventilación [m3/h] (*)   45 
 

CARGA TÉRMICA (kcal/h): 870,70 

 

ASEO 3                         
 

             
Superficie [m2] 6,16     

  
Altura [m]     3,70     

              
Pared ext. S* [m2] k 

 
Vidrio   

S 
[m2] k fs fps 

 

Pared 
int. S [m2] k 

Noroeste 0,0 0,7 
 

Noroeste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

 
  37,0 1,2 

Sureste 0,0 0,7 
 

Sureste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    
Noreste 0,0 0,7 

 
Noreste   0,0 2,2 

73
% 

100
% 

 
k = [kcal/h·m2·ºC] 

Suroeste 0,0 0,7 
 

Suroeste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    Techo 6,2 1,0 
 

Horizontal   0,0       (S*) incluyendo ventanas 

 

              Nº 
Personas 0       

 
Iluminación 94 [W] 

 
Otros [W] 

Actividad 
Sentado, trabajo ligero  139 W, 50% 
FCS 

 
     

Caudal ventilación [m3/h] (*)   0 
 

CARGA TÉRMICA 
(kcal/h): 

 631,6 

 

ASEO 2                         

              
Superficie [m2] 5,44     

  
Altura [m]     4,30     

            

  
Pared ext. S* [m2] k 

 
Vidrio   

S 
[m2] k fs fps 

 

Pared 
int. S [m2] k 

Noroeste 6,9 0,7 
 

Noroeste   5,5 2,2 
73
% 

100
% 

 
  36,9 1,2 

Sureste 0,0 0,7 
 

Sureste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    
Noreste 0,0 0,7 

 
Noreste   0,0 2,2 

73
% 

100
% 

  
k = [kcal/h·m2·ºC] 

 
Suroeste 0,0 0,7 

 
Suroeste   0,0 2,2 

73
% 

100
% 
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Techo 5,4 1,0 
 

Horizontal   0,0       
  

(S*) incluyendo 
ventanas 

 

              Nº 
Personas 0       

 
Iluminación 75 [W] 

 
Otros [W] 

Actividad 
Sentado, trabajo ligero  139 W, 50% 
FCS 

 
     

Caudal ventilación [m3/h] (*)   0 
 

CARGA TÉRMICA 
(kcal/h) 

 618,2 

 

ASEO 1                         

              
Superficie [m2] 4,98     

  
Altura [m]     3,40     

            

  
Pared ext. S* [m2] k 

 
Vidrio   

S 
[m2] k fs fps 

 

Pared 
int. S [m2] k 

Noroeste 0,0 0,7 
 

Noroeste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

 
  30,9 1,2 

Sureste 0,0 0,7 
 

Sureste   0,0 2,2 
73
% 

100
% 

    
Noreste 0,0 0,7 

 
Noreste   0,0 2,2 

73
% 

100
% 

  
k = [kcal/h·m2·ºC] 

 
Suroeste 0,0 0,7 

 
Suroeste   0,0 2,2 

73
% 

100
% 

    

Techo 5,0 1,0 
 

Horizontal   0,0       
  

(S*) incluyendo 
ventanas 

 

              Nº 
Personas 0       

 
Iluminación 76 [W] 

 
Otros [W] 

Actividad 
Sentado, trabajo ligero  139 W, 50% 
FCS 

 
     

Caudal ventilación [m3/h] (*)   0 
 

CARGA TÉRMICA 
(kcal/h) 

 543,1 

 

Sumando todos los valores indicados se obtiene un total de 14.501,1 kcal/h de demanda calorífica total 

para la reforma proyectada. 

Por otro lado, conociendo los valores de demanda calorífica indicada en la documentación gráfica del 

proyecto de la escuela en uso para cada estancia, se obtiene un total de 25.458 kcal/h   

Con los datos obtenidos, la demanda calorífica total es: 

 

 DEMANDA CALORÍFICA 

 (Kcal/H) kW 

Edifico de la Escuela existente: 25.458 29,60 

Ampliación proyectada: 14.501,1 16,86 

TOTAL:  39.959,1 46,47 

Por otro lado, en función de las características técnicas de la caldera, se obtiene: 

Caldera existente: 17 a 56  (kW) modulante 

Rendimiento mínimo  91-93 % 
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Potencia máxima de cálculo  51 kW  

Comparando los valores obtenidos, se deduce que la potencia de la caldera es mayor que la requerida 

resultando adecuada.  

El suministro de agua se realiza desde el mismo punto a todo el edifico así que se proyecta la renovación 

de la instalación existente mediante la ejecución de un ramal nuevo desde el cuarto de instalaciones de la 

escuela existente. El nuevo ramal se conectará a la en la salida inmediata del depósito acumulador de 

300 litros existente.  

Los nuevos aseos proyectados están formados por dos lavabos y dos inodoros con fluxor en el aseo de 

niños y un lavabo y un inodoro en el aseo para personal.  El consumo principal de agua caliente de toda 

la instalación se llevará a cabo en los lavabos.  

Para estimar el consumo de agua total por día, partimos de los datos indicados en la tabla 3.1 del DB 

HE4, donde indica un consumo diario de agua para escuelas de 3 l/día por cada alumno. En función de 

esto obtenemos:  

 ESTIMACIÓN CONSUMO DÍA 

Escuela existente: 108 alumnos 

(*) 

3 l/día por alumno 216 litros día 

Ampliación:  22 alumnos 3 l/día por alumno 66 litros día 

  TOTAL: 272 litros día 

(*) alumnos estimados en función de las superficies de aulas 

Dado que el consumo total estimado por día (272 l) es menor que el volumen total del termoacumulador 

existente (300 l), se considera suficiente para el buen servicio de la instalación. Además, cabe señalar 

que el consumo se realiza de forma gradual a lo largo del día, habiendo tiempo suficiente a lo largo del 

mismo para que el termoacumulador vaya reponiendo el servicio sin necesidad de agotar su capacidad 

total. 

En la documentación gráfica se indica la demanda calorífica estimada.  

6.3. EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES. 

Los baños y la cocina se dotarán de extractores con ventilación forzada de humos y gases, canalizados 

en conducto de aluminio flexible hasta su salida a fachada, para lo cual se dispondrá de una rejilla de 

aluminio con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-

insectos para toma de aire o salida de aire de condensación. 

6.4. INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE), éste se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las 
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instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e 

inspección, entendiendo por reforma todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación 

del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. 

1.1.3.- Cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica proyectada, por tanto, todos los parámetros que definen el 

bienestar térmico, se mantienen dentro de los valores establecidos. 

PARÁMETROS LÍMITE 

Temperatura operativa en verano (ºC) 23 < T < 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 < HR < 60 

Temperatura operativa en invierno (ºC) 21 < T < 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 < HR < 50 

Velocidad media admisible con difusión por desplazamiento (m/s) V < 0,10 

1.1.4.- Cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 

Se instalará un sistema de ventilación que aporte el suficiente caudal de aire exterior que evite, en los 

distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas 

concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que se establece Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y Sección 

HS 3 Calidad del aire interior (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación) y que se describe a continuación: 

Categoría de calidad del aire interior en función del uso de los edificios 

La IT 1.1.4.2.2 prescribe las siguientes calidades de aire interior, en función del uso del edifico o local: 

 

 

 

Para nuestro caso, la calidad del aire interior será de categoría IDA 1 (aire de muy buena calidad). 

Caudal mínimo de aire exterior 
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El caudal mínimo de aire exterior de ventilación para conseguir que el aire interior de la zona 

ocupada posea una calidad de la categoría indicada, se calculará de acuerdo al método indirecto 

de caudal de aire exterior por persona descrito en el epígrafe A de la IT 1.1.4.2.3. Según este 

método, el sistema de renovación de aire tendrá que garantizar un caudal de aire exterior mínimo 

según lo indicado en la siguiente tabla: 

 

El caudal exigido para una calidad del aire interior del tipo indicado anteriormente es de 20,0 

dm3/s por persona  (IDA 1). La renovación necesaria, así como los equipos proyectados serán 

justificados y detallados en el apartado correspondiente. 

La ocupación considerada en el cálculo para las distintas estancias es la siguiente: 

Local del Edificio Uso del local Superficie Calidad del Aire Ocupación 

Aula 2-3 Esc. Infantil 46,44 IDA 1 24 

 

El aire necesario procedente del local será evacuado a través de las rejillas dispuestas en techo a 

lo largo del mismo, conectado a la red de evacuación correspondiente. 

Se muestra a continuación el caudal mínimo requerido  para cada una de las dependencias, tal 

como se muestra en la documentación gráfica: 

Local del Edificio 
Caudal de aire exterior 

(l/sp) 
Caudal mín. aire ext 

(m3/h) 

Aula 2-3 20 1728 

Para los espacios no dedicados a ocupación humana permanente (aseos y vestuarios, almacenes, 

etc) el caudal mínimo de renovación de aire se calculará mediante el método indirecto de caudal de 

aire por unidad de superficie. Según este método, el sistema adoptado deberá garantizar un caudal 

por unidad de superficie mínimo igual al indicado en la tabla 1.4.2.4 de la IT 1.1.4.2.3: 

 

Para las dependencias indicadas, los caudales mínimos serán los especificados en la siguiente 

tabla tal como se indica en la documentación gráfica: 

ESTANCIA SUPERFICIE (m2) CALIDAD DEL AIRE 
Caudal aire ext CAUDAL 

MÍNIMO AIRE 
EXT. (m3/h) dm3/(s.m2) 
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Aseo 3 6,13 IDA 2 0,83 18,3 

Lavandería 4,92 IDA 2 0,83 14,7 

Aseo 1 4,98 IDA 2 0,83 14,9 

Aseo 2 5,44 IDA 2 0,83 16,3 

 

Los baños y la cocina se dotarán de extractores con ventilación forzada de humos y gases, 

canalizados en conducto de aluminio flexible hasta su salida a fachada, para lo cual se dispondrá 

de una rejilla de aluminio con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de 

protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación. 

Filtración de aire exterior 

Según la IT 1.1.4.2.4, el aire exterior introducido en las dependencias se encontrará debidamente 

filtrado, en función de la calidad del aire interior requerido (IDA) y la calidad del aire exterior (ODA), 

clasificado este último según lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Esta calidad de aire exterior variará en función de la localización del edificio. El libro de 

comentarios del RITE 2007 (documento reconocido, publicado por el IDEA), indica los siguientes 

valores para concentraciones de contaminantes gaseosos y de partículas en función del 

emplazamiento: 

 

Dado que el establecimiento está emplazado en una ciudad, la categoría del aire exterior será de 

Categoría ODA 2, siendo la calidad el aire interior IDA 1 como ya se ha mencionado. Por lo tanto, 

se debe disponer una filtración mínima según lo indicado en la tabla 1.4.2.5 de la IT 1.1.4.2.4 

FILTROS PREVIOS 

CATEGORÍA AIRE IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA4 

ODA1 F7 F6 F6 G4 

ODA2 F7 F6 F6 G4 
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ODA3 F7 F6 F6 G4 

ODA4 F7 F6 F6 G4 

ODA5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 

     
FILTROS FINALES 

CATEGORÍA AIRE IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA4 

ODA1 F9 F8 F7 F6 

ODA2 F7/F9 F8 F7 F6 

ODA3 F7/F9 F8 F7 F6 

ODA4 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA5 F6/GF/F9 (*) F6/GF/F9 (*) F6/F7 G4/F6 

(*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF) situado entre las dos etapas de 

filtración. 

 

Para filtrar el aire procedente del exterior se ha optado por un filtro adecuado al modelo de 

ventilador, según las características del fabricante de la clase F7+F9 tal y como se exige en la 

tabla anterior. 

Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 

categorías: 

a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las 

emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y 

decoración, además de las personas.  

b) AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes 

que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.  

c) AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 

productos químicos, humedad, etc.  

d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 

contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas 

en el aire interior de la zona ocupada.  

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada 

uno de los recintos de la instalación. 

ZONA CATEGORÍA 

Oficinas AE1 

Baños, cocinas AE3 

Zonas comunes AE1 

El aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. 

El aire de categoría AE 3 no será empleado como aire de recirculación o de transferencia, 

Además, la expulsión hacia el exterior del aire de esta categoría no será común a la expulsión del 

aire de la categoría AE 1, para evitar la posibilidad de contaminación cruzada. 

Cumplimiento de la exigencia de higiene 
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La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 

documento Básico HS-4 del código técnico de la edificación. 

Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 

conforme a su documento básico. 

Equipos de ventilación 

En función del caudal necesario se proyecta la instalación de los siguientes ventiladores  

Nº EQUIPO 1 

Modelo TD-2000/250Mixvent de S&P (o equivalente) 

Tipo Helicocentrífugo 

Caudal (m3/h) 2000 

La red impulsión y extracción se realizará con un conducto galvanizado de 250 mm de según lo 

indicado en la documentación gráfica. 

Eficiencia energética en la generación de calor y frío 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 

máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 

través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

La generación de calor se realiza a través de una caldera  existente de biomasa de pellet de 

potencia modulante de 17 a 56 kW de la marca OKOFEN PES 56. 

6.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO 

1.1.5.- Legislación 

- LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 

- Ley 48/1998 de 30 de diciembre sobre procedimientos de contratación en los sectores del 

agua, la energía, los transportes y  las telecomunicaciones, por la que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español las directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE. 

- REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de Energía Eléctrica. 

- REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, el RD 

1164/2001, el RD 2018/1997, el RD 1435/2002 y el RD 436/2004). 

- REAL DECRETO 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo 

de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
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- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas Subestaciones 

y Centros de Transformación. 

- Real Decreto 1110/2007 de 24 de Agosto de 2007 por el que se aprueba el reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

- ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18, y MIE-

RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- INSTRUCCIÓN 5/2011, do 13 de abril, para o establecemento de criterios en materia de 

determinación dos dereitos de acometida no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Normas particulares de la compañía eléctrica distribuidora (Unión Fenosa Distribución): 

- Las instalaciones de conexión a la red eléctrica de Unión Fenosa Distribución, S.A. deberán 

cumplir las características técnicas que vienen definidas en la siguiente normativa: 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalaciones de Enlace en 

Baja Tensión. (Edición 5) (Fecha 08/09/2011). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Medidas y Ensayos en Líneas 

Subterráneas antes de su puesta en servicio.(Edición 3) /(Fecha 22/07/2011)  

- Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión (Edición 2 Septiembre 2011) 

Normas UNE: 

- Sin perjuicio de lo establecido en el presente apartado, serán de obligado cumplimiento las 

normas nacionales o internacionales prescritas en los reglamentos vigentes aplicables. 

- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 

de protección. 

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.  Anexo B: 

Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 
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- UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles. 

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

- UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

1.1.6.- Memoria descriptiva. 

En lo que se refiere a la obra eléctrica se sustituirán los elementos necesarios adecuándolo al 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en adelante REBT). 

Desde el punto de vista del REBT, se clasifica, como local de pública concurrencia, al referirse a 

una guardería, en virtud de lo cual la instalación eléctrica ha de ejecutarse de acuerdo con la ITC-BT-

28. 

La instalación ya fue reformada en el año 2014-2015 ejecutándose un nuevo subcuadro eléctrico 

(Galiña azul. Zona nueva). En la actualidad se pretende realizar una nueva reforma de las 

instalaciones para la reorganización de las distintas estancias y la ampliación de la superficie de la 

guardería frente al resto de usos. 

Al igual que en la reforma previa, la instalación no precisa de incremento en la demanda de 

potencia, únicamente se van a reformar ciertas estancias y a sustituir de ciertos equipos antiguos por 

otros más modernos como para el caso de la cocina en la que se renueva la totalidad de los equipos. 

La actuación eléctrica por tanto, consta de las siguientes actuaciones: 

 Modificación y reforma del cuadro de la planta baja de guardería para incluir las estancias de 

la ampliación, fundamentalmente la cocina y la nueva aula. El servicio de cocina ya existe en 

la actualidad. 

 Con la reforma de las estancias de la 1ª planta de la guardería es necesario reubicar los 

cuadros eléctricos existentes, únicamente cambiando aquellos elementos estrictamente 

necesarios. 

 Con la modificación de las instalaciones y la ampliación de la guardería hacia la planta baja 

del módulo 2 es necesaria la instalación de un pequeño cuadro adicional en la planta 1ª del 

módulo 2. 

La configuración final de la instalación eléctrica queda reflejada en el esquema unifilar 

correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 

protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 

En el esquema unifilar adjunto en la documentación gráfica se indican las líneas y elementos 

calculados. 
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El origen de la instalación particular se establece en la Caja General de Protección y Medida 

(C.G.P.M.), que se situará en el límite de la propiedad con libre y permanente acceso por parte de la 

compañía eléctrica suministradora. Se conservará la ubicación e instalación existente en la actualidad.  

En la actualidad, ya existe un cuadro eléctrico general. Dispone de un interruptor automático en 

cabecera conservándose el existente salvo que tras su verificación y las potencias totales instaladas, 

conlleve la  necesidad de su sustitución. 

Se conservará la derivación individual desde el C.G.P.M hasta el cuadro eléctrico general del edificio 

existente. 

La potencia máxima admisible de la instalación vendrá determinada por la intensidad asignada del 

interruptor de corte general en cabecera del cuadro General de Baja Tensión (C.G.B.T.) instalado. En 

caso de ser necesario, se procederá a su sustitución para adaptarlo a las exigencias actuales. 

En lo que respecta al cableado, se utilizarán tipos de cables en función de su nivel de aislamiento: 

 0,6/1 kV RZ1-K (AS) de cobre, conforme a la norma UNE 21123-4  

 450/750 H07Z1-K (AS) de cobre, conforme a la norma UNE 211002 

En la elección del tipo de aislamiento del cable se ha considerado lo expuesto en el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004) en cuyo anexo II, 

apartado 3.3 podemos leer “Los cables deberán ser no propagadores del incendio y con emisión de 

humo y opacidad reducida”. 

En la elección de la sección de los conductores se han considerado los criterios siguientes: 

1. Criterio de la intensidad máxima admisible de los conductores. 

2. La intensidad máxima de los conductores vendrá indicada en la norma UNE 20460-5-523 

(Noviembre 2004), que deroga las intensidades máximas admisibles en la ITC BT-19. 

3. Criterio de la caída de tensión 

4. De acuerdo a la ITC BT-19, la máxima caída de tensión permitida será de un 3% para circuitos 

de alumbrado y de un 5% para circuitos de fuerza 

5. Intensidad de cortocircuito. 

6. La temperatura que puede alcanzar un cable como consecuencia de un cortocircuito o 

sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura de corta duración (para 

menos de 5 s), asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta 

temperatura es de 160ºC para cables con aislamiento termoplástico y 250 ºC para cables con 

aislamiento termoestable. 

Se dispondrán en la zona administrativa de puestos de trabajo, con cajas que contienen tomas de 

corriente normal y tomas de telecomunicaciones. 

La instalación cumplirá con los requisitos indicados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Para la instalación de alumbrado, se sustituirán las luminarias existentes por pantallas y Downlight con 

tecnología led debido a la su elevada eficiencia energética. La potencia de las mismas es variable en 

función de la estancia. 

En los aseos y el vestíbulo de entrada se instalarán downlight con IP 55 

Se modificará la red de iluminación de emergencia existente ampliándose la línea y colocando nuevos 

de bloques autónomos de emergencia adaptados a las nuevas distribuciones.  
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El encendido y apagado del alumbrado se proyecta con interruptores unipolares y conmutadores de 

manera general para todo el edificio, salvo en el hall y en el aseo 1 donde se instalarán interruptores 

detectores de presencia. 

Se instalarán los bloques autónomos de emergencia siguientes: 

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 O EQUIVALENTE 

Se trata de un bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 80 

lúmenes con lámpara de emergencia de FL. 8 W. La carcasa es de policarbonato  blanco, gris oscuro 

metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga 

LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido 

según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. 

6.6. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

La ejecución de la instalación se realizará conforme al R.D. 346/2011, de 11 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, y a la ORDEN ITC/1644/2011, de 

10 de junio., por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

La instalación de telecomunicaciones tendrá su origen en la arqueta de entrada (AE). En el interior del 

edificio se establecerá el RITI en el local para instalaciones. En el RITI se instalará el registro principal 

(TBA+RDSI). 

Se conservará la instalación de telecomunicaciones general existente en el edificio ampliándose la red 

interior para dar servicio a las nuevas tomas proyectadas. 

El cableado de telecomunicaciones interior, se dispondrá en canaleta de dimensiones variables con 

tabique separador, conforme a la norma UNE-EN 50085, para la canalización eléctrica y para la 

canalización de telecomunicaciones. Para la acometida a los puntos de acceso (PAU) el cableado se 

instalará bajo canaleta vista  fijado a los paramentos o bajo tubo rígido de pvc de diámetro nominal 20mm 

cuando vayan a quedar ocultos por falso techo o trasdosados, conforme a la norma UNE-EN 61386 y 

UNE-EN 60423. 

Se proyectan las siguientes tomas o receptores: 

- Puesto de trabajo (P). Para la alimentación a los puestos de trabajo se instalará una caja de 

empotrar, con capacidad para 2 tomas de corriente y 2 tomas de voz y datos del tipo RJ-45. 

El cableado de la red de telecomunicaciones por cable lo realizará la empresa que el Promotor contrate. 

7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los diferentes precios empleados para el cálculo del presupuesto del presente proyecto se justifican en el 

Anejo Nº 4. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la realización de las obras se estima en TRES (3) MESES, contados a partir de 

la fecha de la firma de la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

9. PLAZO DE GARANTÍA 

Será de UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de Recepción de la Obra. 

10. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.), a la cantidad de: NOVENTA Y OCHO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL EUROS (98.158,00 €). 

Aplicando el 13% de Gastos Generales, el 6% de Beneficio Industrial y el 21% en concepto de I.V.A, se 

obtiene el Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS  (141.337,70 €). 

11. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

En cumplimiento del artículo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a la naturaleza de la 

obra, adecuación interior de inmueble, no será necesaria la inclusión de un estudio geotécnico de los 

terrenos en el proyecto. 

12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Como se indica en el pliego de prescripciones técnicas el contratista debe destinar un 1,5 % del PEM al 

control de calidad de la obra. 

Se adjunta Propuesta de Plan de Control de Calidad que deberá ser ratificado previamente al inicio de las 

obras por parte de la DF. 

 

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 

1. CONTROL DE MATERIALES 

 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de 

Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares 

- Cemento  

- Agua de amasado - Áridos  

- Otros componentes (antes del inicio de la obra)  

 

 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  
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- Resistencia 

- Consistencia   

- Durabilidad 

 

 Suministro y recepción de productos:  

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN  

 Control en la fase de ejecución de elementos constructivos de acuerdo a las especificaciones de 

proyecto 

 

3. EL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  

 Control de obra terminada de elementos constructivos 

 Pruebas de puesta en servicio de las instalaciones 

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen las 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCIÓN O INGENIERÍA 

CIVIL, en el Anejo Nº 3 del  presente proyecto se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

14. PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el Anejo Nº 8 del presente Proyecto se incluye un Programa de Trabajo estimativo. 

15. ASPECTOS AMBIENTALES 

En el Anejo Nº 9 del presente Proyecto se incluye el estudio ambiental asociados a las obras descritas. 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo Nº 10 del presente Proyecto, se incluye una valoración de la gestión de los residuos que se 

producen en el transcurso de las obras. 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con Artículo 43 “Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación”, de la Ley 14/2013, 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que modifica el apartado 1 

del artículo 65 del TRLCSP, queda redactado de la siguiente forma: 

«1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o 
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superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado. 

Aunque es este supuesto no es exigible Clasificación del Contratista debido a que el presupuesto de la 

obra no supera los límites indicados, a efectos de acreditación de la solvencia técnica, se propone la 

siguiente clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, obtenida en base al capítulo principal de la misma. 

18. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS HABITUALES. 

18.1. VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV) 

Se establece el Vocabulario común de Contratos públicos (CPV) de clasificación único aplicable a  la 

contratación pública en base al Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 

2007 por el que modifica el Reglamento(CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en 

lo referente a la revisión del CPV. 

En base a los principales capítulos de la obra y a la clasificación de Anexo III TABLA DE 

CORRESPONDENCIAS ENTRE EL CPV Y LA NACE REV. 1 de este Reglamento obtenemos la siguiente 

clasificación CPV: 

CLASIFICACIÓN CPV 

45210000-2: “Trabajos de construcción de inmuebles” 

18.2. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES (CPA) 

Se establece la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en base al Reglamento (CE) 

Nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, por el que se establece una 

nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) no 

3696/93 del Consejo. 

El artículo 1 de este Reglamento indica que se aplicará únicamente a la utilización de esta clasificación 

con fines estadísticos. 

En base a los trabajos principales de la obra y a la clasificación de Anexo CPA 2008 de este Reglamento 

obtenemos la siguiente clasificación CPA: 

CLASIFICACIÓN CPA 

41.00.4: “Trabajos generales de construcción de edificios no residenciales (obras de 

nueva planta, de ampliación, modificación y renovación)” 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

MEMORIA  

 

19. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN 

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), revisión de 

diciembre de 2015, establece los tipos de prestación en su Capítulo II, Contratos del sector público, 

Sección 1ª la Delimitación de los tipos contractuales. 

El artículo 6 “Contrato de obras”, establece: 

- 1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución 

de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una 

obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. 

Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del 

correspondiente proyecto.  

- 2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 

civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un 

bien inmueble. 

En base a lo anterior, y dado que la mayor parte de la actuación se engloba en los trabajos relacionados 

en el Anexo I, se considera el carácter de la prestación como Contrato de Obras. 

20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

La obra proyectada se puede considerar obra completa de acuerdo con el Art. 125 del R.D. 1098/2001 de 

12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y el Artículo 109 del TRLCSP, por el que las obras son susceptibles de ser 

entregadas al uso público a su finalización. 

21. CONSIDERACIÓN FINAL. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se estima que se justifica debidamente el presente documento, por 

el que se propone que sea elevado a la Superioridad para su aprobación. 

 

-----oooooOooooo----- 

 

Narón (A Coruña), Septiembre de 2017 

EL ARQUITECTO 

 

 

Fdo.: María C. Laborda Alberto 

PROYFE S.L
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A continuación se incluye una serie de fotografías que recogen el estado actual del local.  
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Fotografía nº 1. Estado actual fachada principal del bloque objeto de ampliación (sólo planta baja) 

 

 

Fotografía nº 2: Estado actual fachada principal y lateral izquierda del bloque objeto de ampliación (sólo planta 

baja) 
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Fotografía nº 3: Estado actual fachada lateral derecha del bloque objeto de ampliación (sólo planta baja) 

 

 

 

Fotografía nº 4: Vista actual de la fachada principal de la escuela actualmente en uso 
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Fotografía nº 5: Rampas interiores a modificar. 

 

Fotografía nº 6 Verjas a desplazar y/o modificar 
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Fotografía nº 7, 8: Vista general actual de la estancia mayor 
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Fotografía nº 9, 10: vista general del aseo existente 
 

            

Fotografías nº 11, 12: Vista general actual de la estancia menor 
 

 

Fotografías nº 13, 14: Vista del pavimento y luminarias existentes. 
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 Fotografía nº 15,16: Vista general futuro despacho y sala usos múltiples 
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NORMATIVA  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  NACIONAL 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  por el que se dictan normas sobre la 
redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas 
vigentes aplicables sobre construcción. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935  18.07.35 
Corrección de errores  19.07.35 
Modificación  26.07.64 

 
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71 

 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
"VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL" 
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70 

 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71 

 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72 

 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00 

 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79 

 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77 
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley   

 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESION 
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85 

 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 
DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO 
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.22 25.01.90 

 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86 
Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E 
INGENIEROS TECNICOS 
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92 

 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 
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Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 

 
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07 

 
R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.118 15.05.09 

 
BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA 
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda  22.07.09 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CONTADORES DE AGUA FRÍA 
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.55 06.03.89 

 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
Orden de 30 de Diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.25 30.01.89 

 
NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS 
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas B.O.E.147 20.06.69 
Corrección de errores B.O.E.185 04.08.69 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01 
Corrección de errores B.O.E.287 30.11.01 
MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74 
Corrección de errores B.O.E.260 30.10.74 

 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95 
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R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96 
MODIFICACIÓN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98 

 
NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS 
SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES 
Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.280 23.11.87 
Corrección de errores B.O.E.93 18.04.88 
MODIFICACIÓN. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.67 20.03.89 
MODIFICACIÓN. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.162 08.07.91 
MODIFICACIÓN. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.129 29.05.92 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria  04.07.86 

 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89 

 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR 
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93 
Corrección de errores B.O.E.193 13.08.93 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior  B.O.E.267 06.11.82 
Corrección de errores B.O.E.286 29.11.82 
Corrección de errores B.O.E.235 01.10.83 
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06 
deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE 
PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07 

 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153 27.06.03 

 
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN 
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113  11.05.84 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal   
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposicion sexta de la Orden de   
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87 
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del   
Gobierno B.O.E.53 03.03.89 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-HR R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
LEY DEL RUIDO 
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03 
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno B.O.E.254 23.10.07 

 

APARATOS ELEVADORES 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria B.O.E.141 14.06.77 
Corrección de errores B.O.E.170 18.07.77 
Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de   
Industria y Energía B.O.E.63 14.03.81 

 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Insdustria y Energía B.O.E.94 20.04.81 

 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.296 11.12.85 
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,   
por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES 
Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo   
95/19/CE B.O.E.296 30.09.97 
Corrección de errores B.O.E.179 28.07.98 
Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005 B.O.E.30 04.02.05 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 
Orden de 23 de septiembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 19 y 23) B.O.E.239 06.10.87 
Corrección de errores B.O.E.114 12.05.88 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 
MANUTENCIÓN 
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del   
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.117 15.05.92 

 
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD PARA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE 
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo   
Art. 10 a 15, 19 y 23 B.O.E.223 17.09.91 
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Corrección de errores B.O.E.245 12.10.91 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, 
REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES 
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170 17.07.03 
Corrección de errores B.O.E.20 23.01.04 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN 
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.137 09.06.89 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, 
REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03 

 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97 
Corrección de errores B.O.E.123 23.05.97 

 
ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN 
HIDRAULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACION DE SUS EQUIPOS IMPULSORES 
Orden de de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190 09.08.74 

 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología   
y Seguridad Industrial B.O.E.230 25.09.98 

 

APARATOS A PRESIÓN 
 

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09 
Corrección de errores B.O.E. 28.10.09 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 97/23/CE, RELATIVA A LOS 
EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1244/1979, DE 4 DE ABRIL, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN 
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo de 1999 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.129 31.05.99 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE 
RECIPIENTES A PRESION SIMPLES 
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.247 15.10.91 
Corrección de errores B.O.E.282 25.11.91 
MODIFICACIÓN R.D.1495/1991.   
Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.20 24.01.95 

 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 76/767/CEE SOBRE APARATOS 
A PRESIÓN 
Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.121 20.05.88 

 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AP3 
Real Decreto 2549/1994 de 329 de diciembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 24.01.95 

 

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
LEY 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98 
Corrección de errores B.O.E.162 08.07.98 
LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03 
Corrección de errores B.O.E.68 19.03.04 
Real Decreto R.D.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08 

 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98 
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación B.O.E.266 06.11.99 
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el   
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de   
fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05 

 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES 
Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.115 14.05.03 
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Se declara nulo el inciso "telecomunicaciones" de los arts. 8.1 y 2, 9.1 y 14.3, por sentencia   
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.80 04.04.05 
Se declara nulo el inciso "de telecomunicaciones" de los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3, por sentencia   
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2005 B.O.E.98 25.04.05 
Se modifican los anexos I, II y IV por Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril B.O.E.88 13.04.06 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU 
ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06 

 
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
Orden CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  27.05.03 

 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE 
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95 
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las   
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98 
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99 

 
REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE 
Real Decreto 136/97 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  01.02.97 
Corrección de errores B.O.E.39 14.02.97 
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97 
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA INTERCEPTACIÓN 
LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES" 
ORDEN ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 18.02.2010 

 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.122 23.05.89 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80 

 
ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL 
Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo B.O.E.67 18.03.80 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (TITULO IX, ARTÍCULOS 54 A 61) 
Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado B.O.E.103 30.04.82 

 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
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corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07 
Corrección de errores B.O.E.51 28.02.08 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre B.O.E.298 11.12.09 
corrección de errores B.O.E.38 12.02.10 

 
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUÍDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.39 15.02.83 

 
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIO LA SUJECION A NORMAS TECNICAS DE 
LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION 
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.48 25.02.84 

 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03 

 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.27 31.01.07 
Corrección de errores B.O.E.276 17.11.07 

 
LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237
 22.09.1993 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.65 4.01.03 

 

CARPINTERÍA 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
Real Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.46 22.02.86 

 

CASILLEROS POSTALES 
 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 
Decreto 1653/1964, de 14 de mayo de 1964 del Ministerio de la Gobernación B.O.E.138 09.06.64 
Corrección de errores  09.07.64 

 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación  03.09.71 

 
NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES 
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación   
y del Ministerio de la Gobernación B.O.E.306 23.12.71 

 

CEMENTOS 
 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08 

 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 

CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
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MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

COMBUSTIBLES 
 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  04.09.06 

 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS 
Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  22.02.86 
Corrección de errores  10.06.86 

 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria  06.12.74 
MODIFICACIÓN. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía  08.11.83 
Corrección errores  23.07.84 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  23.07.84 

 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1 
Orden de 9 de marzo de 1994  21.03.94 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2 
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía  11.06.98 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14 
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  20.06.88 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2 
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  29.11.88 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7 
Orden de 20 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía  08.08.90 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 Y 11 
Orden de 15 de febrero de 1991 del Ministerio de Industria y Energía  26.02.91 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MLE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20 
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía  27.12.88 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO" 
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía  23.10.97 
Corrección de errores  24.01.98 

 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS 
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía  08.08.97 
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de   
líquidos petrolíferos"   
Corrección de Errores  20.11.98 

 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS 
NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS 
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía  27.03.95 
Corrección de errores  26.05.95 

 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS 
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  05.12.92 
Corrección de errores  27.01.93 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992   
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía  27.03.95 

 
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL 
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 26.02.2010 

 

CONSUMIDORES 
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MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES 
COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07 
Corrección de errores B.O.E.38 13.02.07 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACION 
Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.250 18.10.89 

 
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDIFICACION 
Orden FOM/2060/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.193 13.08.02 

 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E. 18.09.02 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000  27.12.00 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES 
DE MATERIAL PLÁSTICO 
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial  19.02.88 

 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMIACIÓN 
Real Decreto 3275/1982 de 12 ed noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía  01.12.82 
Corrección de errores  18.01.83 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  01.10.84 

 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18 
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía  05.07.88 
Corrección de errores  03.10.88 

 
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20 
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía  25.10.84 

 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía  21.06.89 
Corrección de errores  03.03.88 

 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 14.11.08 

 

ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 
 

HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES 
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114 12.05.80 

 
ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y 
CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA 
LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.99 25.04.81 
Prórroga de plazo B.O.E.55 05.03.82 

 

ESTADÍSTICA 
 

ESTADISTICAS DE EDIFICACION Y VIVIENDA 
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129 31.05.89 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno  08.08.80 

 
MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 
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Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  16.12.89 
 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE 
HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía  28.02.86 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y 
CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON 
ARMADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  06.03.97 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E. 24.12.08 

 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305 21.12.85 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE 
ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 

ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 

FONTANERÍA 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  04.07.86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,   
Turismo y Comercio  01.05.07 

 
MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS 
Orden de 23 de diciembre de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  21.01.87 

 
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS 
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.70 22.03.85 

 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía  20.04.85 
Corrección de errores  27.04.85 

 
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LA GRIFERIA SANITARIA PARA 
UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
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Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.161 07.07.89 
 

HABITABILIDAD 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD 
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72 

 
MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.136 07.06.79 

 
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 

INSTALACIONES ESPECIALES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.86 

 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.87 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.291 06.12.77 
Corrección de errores B.O.E.9 11.01.78 
Corrección de errores B.O.E.34 09.02.78 

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.29 03.02.78 

 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Real Decreto 394/1979 de 02 de febrero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.57 07.03.79 

 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Real Decreto 754/1981 de 13 de marzo del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.81 

 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IF 005 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E 
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INSTALACIONES FRIGORIFICAS. 
Orden de 4 de noviembre de 1992 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.276 17.11.92 

 
ADAPTACIÓN AL PROGRESO TECNICO DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009 Y MI-IF 
010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS 
Orden de 23 de noviembre de 1994, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.288 02.12.94 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden de 24 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114 10.05.96 

 
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 1996,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, 
MI-IF008, MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden de 26 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.60 11.03.97 

 
MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS 
Orden de 23 de diciembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.10 12.01.99 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.293 07.12.01 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IF009 DEL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Orden CTE/319/2002 de 05 de diciembre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.301 17.12.02 

 
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 
POR CABLE 
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02 

 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09 

 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   

 
APLICACION DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 
(DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ORGANOS 
OFICIALES 
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.227 20.09.68 
Corrección errores B.O.E.242 08.10.68 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación  02.04.63 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades 
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   

 
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07 
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 
No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   

 
TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.L.1/2008. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E.
 25.03.2010 

 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02 
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06 

 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01 
Corrección de errores B.O.E.257 26.10.01 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 
 
ANEJO 2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO pág. 14 

 

Corrección de errores B.O.E.91 16.04.02 
Corrección de errores B.O.E.93 18.04.02 

 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02 

 
REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07 

 
OZONO EN EL AIRE AMBIENTE 
Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.11 13.01.04 

 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,   
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04 
Corrección de errores B.O.E.55 05.03.05 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS  
PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia B.O.E.79 02.04.05 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 312/2005 DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia B.O.E.37 12.02.08 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298 14.12.93 
Corrección de errores B.O.E.109 07.05.94 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APENDICES DEL MISMO 
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.98 

 

PROYECTOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99 

 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

 
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 
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Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 
 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda B.O.E.148 21.06.00 
Corrección errores B.O.E.227 21.09.00 
Se deroga excepto el capítulo IV del título V del libro II, con efectos de 30 de abril de 2008,   
por Ley 30/2007, de 30 de octubre  B.O.E.261 31.10.07 

 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07 
Entrada en vigor el 30 de abril de 2008   

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08 

 

RESIDUOS 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08 

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02 
Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02 

 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04 
Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04 

 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97 
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,   
de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98 
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05 
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis   
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICACIÓN R.D.39/1997   
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICACIÓN R.D.39/1997   
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.
 23.03.2010 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04 
MODIFICACIÓN R.D.1627/1997   
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06 
MODIFICA R.D.1627/1997   
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.
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 23.03.2010 
 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97 
MODIFICACIÓN R.D.1215/1997   
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04 

 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 

 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 

 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.170 17.07.98 
Corrección de errores B.O.E.182 31.07.98 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06 
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.
 23.03.2010 

 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07 
Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 
MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.
 23.03.2010 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO 
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia  11.04.06 

 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN 
DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  05.11.05 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia  21.06.01 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES 
QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia  01.05.01 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCION INDIVIDUAL 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  12.06.97 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia  24.05.97 

 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia  13.04.97 

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
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Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo  16.03.71 
 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI) 
Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo  05.09.70 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO 
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06 
Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06 
Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones   
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno B.O.E.311 28.12.92 
Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93 
MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95 
Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95 

 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
Orden de 20 de mayo de 1952   

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPÍTULO VII. ANDAMIOS 
Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo   

 

VIDRIERÍA 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  08.05.86 
Corrección de errores  15.08.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 13 DE MARZO DE 1986 DONDE SE REGULAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES 
TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía  11.09.86 

 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 
Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes  01.03.88 

 

YESOS Y ESCAYOLAS 
 

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS 
Real Decreto 1312/1986 de 23 de abril de 1986 del Ministerio de Industria y Energía  01.07.86 
Corrección errores  07.10.86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006 de 7 de julio del Ministerio de Industria,   
Turismo y Comercio  05.08.06 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria,   
Turismo y Comercio  01.05.07 

  
 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 

 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01 
Publicación en el D.O.G. D.O.G.189 28.09.01 

 
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas D.O.G. 13.06.08 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 

CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE GALICIA Y AUTORIZACIÓN DAS 
EMPRESAS INSTALADORAS 
Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellería de Innovación e Industria D.O.G.52 13.03.08 

 
DESENVOLVE O DECRETO 42/2008 DE CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE 
GALICIA Y AUTORIZACIÓN DAS EMPRESAS INSTALADORAS 
Orden 13/04/2009 de 13 de abril da Consellería de Innovación e Industria D.O.G.77 22.04.09 

 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996 
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125 30.06.08 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR 
D.106/1998 de 12 de febrero de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G. 03.04.98 
Orden de 27 de mayo de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G. 08.06.98 
Corrección de errores D.O.G. 12.06.98 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
Ley 7/97 de 11 de agosto. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G. 20.08.97 
D.150/99 de 7 de mayo. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G. 27.05.99 
D.320/2002 de 7 de noviembre. Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G. 28.11.02 

 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97 
Publicada D.O.G. 29.10.97 

 
REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA 
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41 29.02.00 

 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
 

DESENVOLVE O PROCEDEMENTO, A ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA 
ENERXÉTICA DE EDIFICIOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.175 07.09.09 

 
APROBA O PRIMEIRO PLAN DE INSPECCIÓN DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DA INSTALACIÓNS TÉRMICAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA 
DE GALICIA 
Orden 20/01/2009 de 20 de enero de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.26 06.02.09 

 
CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 
D. 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G. 05.03.09 

 
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS 
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública D.O.G.10 15.01.01 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 
APLICACIÓN, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS NOS EDIFICIOS 
APROBADO POLO R.D.1027/2007 
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria D.O.G.53
 18.03.2010 

 

COMBUSTIBLES 
 

INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE 
INSTALACIÓNS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS 
Instrución 1/2006, do 13 de xaneiro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas D.O.G. 08.02.06 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO 
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ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85 
Corrección de errores B.O.E.29 03.02.89 

 
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones   
Públicas B.O.E.294 08.12.89 

 
CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio   
e Obras Públicas D.O.G.199 15.10.93 

 
INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTE-LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POLOS ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS, PARA A 
AVALIACIÓN DA CONFORMIDADE DOS EQUIPOS, INSTALACIÓNS E PRODUCTOS INDUSTRIAIS COA NORMATIVA DE SEGURIDADE 
INDUSTRIAL 
Orden de 24 de junio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G.129 04.07.03 

 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN DAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDADE NA EDIFICACIÓN 
Decreto 159/2007 de 26 de julio de la Consellería de Vivenda e Solo D.O.G.153 08.08.07 

 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03 
Corrección de errores D.O.G.A. 15.09.03 

 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA 
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G. 04.06.07 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN 
Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia D.O.G. 30.07.97 

 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA 
TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA" 
Resolución de 30 de julio de 1987 de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia   

 
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01 

 

ESTADÍSTICA 
 

LEI DE ESTATÍSTICA DE GALICIA 
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia  D.O.G.148 03.08.88 

 
ELABORACION DE ESTATÍSTICAS DE EDIFICACIÓN E VIVENDA 
Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 D.O.G.93 16.05.89 

 
MODIFICACIÓN DA LEI 9/1988, DO 19 DE XULLO, DE ESTATÍSTICA DE GALICIA 
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.O.G.111 14.06.93 

 

HÁBITAT 
 

NORMAS DO HÁBITAT GALEGO 
Decreto 262/2007 del 20 de diciembre de 2007 de la Consellería de Vivenda e Solo D.O.G.12 17.01.08 
Corrección de errores D.O.G.35 19.02.08 

 
NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA 
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53
 18.03.2010 

 

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 

lEY 7/2008 PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia D.O.G.139 18.07.08 

 
D.74/2006 POLO QUE SE REGULA O CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia D.O.G.84 03.05.06 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA 
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia D.O.G.188 25.09.90 

 
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL 
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente D.O.G.126 01.07.08 
 y Desarrollo Sostenible   

 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia D.O.G.252 31.12.02 

 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia D.O.G.171 04.09.01 

 
AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158 01.07.08 
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas D.O.G.126 01.07.08 

 

PROYECTOS 
 

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA 
Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia D.O.G.13 20.01.09 

 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia D.O.G.252 31.12.02 
MEDIDAS URXENTES MODIFICACIÓN Ley 9/2002   
Ley 2/2010 de 25 marzo, Consellería de Presidencia D.O.G.
 31.03.2010 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la Consellería de Presidencia D.O.G.254 31.12.04 

 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 9/2002, DE 30 DE DICIEMBRE, DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 
Ley 6/2008, de 19 de junio de 2008, de la Consellería de Presidencia D.O.G.125 30.06.08 

 
TRES CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL 
DE GALICIA 
Circular informativa 1/2003, de 31 de julio de 2003, sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas   
existentes antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Ordenación Urbanística y Protección del   
Medio Rural de Galicia, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda D.O.G.150 05.08.03 
Circular informativa 2/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones en suelo   
rústico, de la Conselleríade Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda D.O.G.150 05.08.03 
Circular informativa 3/2003, de 31 de julio de 2003, sobre el régimen de autorizaciones para edificar   
en núcleos rurales de municipios sin planeamiento, de la Consellería de Política Territorial,   
Obras Públicas y Vivienda D.O.G.150 05.08.03 
Orden del 1 de agosto de 2003 por la que se define la explotación agropecuaria familiar y tradicional   
para los efectos de lo indicado en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de la Ley de Ordenación   
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, de la Consellería de Política Agroalimentaria   
y Desarrollo Rural D.O.G.150 01.08.03 

 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
Ley 6/2007 de 11 de mayo de 2007, de la Consellería de Presidencia D.O.G.94 16.05.07 

 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas   
y Vivienda D.O.G.32 17.02.99 

 
TURISMO DE GALICIA 
Ley 14/2008 de 3 de diciembre, de la Consellería de Presidencia D.O.G.246 19.12.08 

 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DENOMINADOS FURANCHOS EN GALICIA 
Ley 116/2008 de 8 de mayo, de la Consellería de Presidencia, Administaciós Públicas y Xustiza D.O.G.113 12.06.08 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBEN CUMPRIR OS CENTROS DE DÍA E AS UNIDADES DE ATENCIÓN SOCIAL PARA PERSOAS QUE 
PADECEN ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS 
Orden 25/06/2008 de 25 de junio, de la Consellería de Vivenda e Solo D.O.G.138 17.07.08 

 

RESIDUOS 
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REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES Y 
GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente D.O.G.124 29.06.05 
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y   
Desarrollo Sostenible D.O.G.121 26.06.06 

 
RESIDUOS DE GALICIA 
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGï¿½E DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
Resolución do 31 de outubro de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la   
que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingï¿½e del libro de   
subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la   
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción D.O.G.220 14.11.07 

 
 
 

 

NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y 
económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su 
incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la 
adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de 
producción en Régimen Especial. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS 

UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”. 
UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”. 
UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios especiales, adaptadores y 
accesorios compatibles”. 
UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus 
accesorios”. 
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de gres”. 
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca”. 
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de 
ensayo”. 
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 
UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones”. 
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. 
Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin presión. 
Método de ensayo de estanquidad al agua”. 
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la evacuación de aguas 
residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”. 
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: 
Bridas de acero”. 
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: 
Bridas de fundición”. 
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos 
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termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”. 
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. Plásticos 
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas 
neumáticamente”. 
UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos 
generales”. 
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la instalación”. 
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones 
para los tubos y el sistema”. 
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la 
evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos 
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos 
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su 
utilización”. 
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos 
termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”. 
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: 
Guía para la evaluación de la conformidad”. 
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas pluviales. Método 
de ensayo de resistencia de la abrazadera”. 
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación. 
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”. 
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”. 
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, 
empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo”. 
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin 
presión”. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO 
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Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 
 
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) 
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). 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS 

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. 
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. 
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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. 
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA 

El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente: 
 
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. 
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 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA 

A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV 
citadas en el texto del DB-SE-Madera. 
 
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. 
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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. 
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. 
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. 
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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 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO 

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. 
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. 
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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. . 
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 humo (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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1.- MEMORIA GENERAL 

1.1.-  Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer las técnicas de 

prevención de riesgos en accidentes y enfermedades profesionales y definir las preceptivas instalaciones 

de higiene y bienestar para los trabajadores durante la ejecución de la obra, así como los derivados de 

los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de la misma. 

De acuerdo a las especificaciones del art. 4 del Real Decreto 1627/97 “Obligatoriedad del estudio de 

seguridad y salud”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 

siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones. (450.759,07 €) 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores simultáneamente sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones enterradas y presas.  

En el proyecto que nos ocupa no se dan ninguno de los supuestos arriba indicados, por tanto a la vista de 

estos datos el promotor está obligado a incluir un estudio básico de seguridad en el proyecto.  

Se analiza en el Estudio Básico la problemática específica en la materia, de forma coherente con el 

proyecto de ejecución para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Se establecen al mismo tiempo las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a construcción 

de acuerdo con la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y demás normativa de aplicación. 

Este estudio básico servirá para dar unas directrices a la empresa constructora para llevar a cabo, en 

forma de Plan de Seguridad, sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud,  y de acuerdo 

con el Real Decreto 1627 /1997, de 24 de octubre. El citado plan incluirá un listado de normativa vigente 

en materia de seguridad y salud laboral. 

1.2.- Deberes, obligaciones y compromisos tanto del empresario como del trabajador. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen 

los siguientes puntos: 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 

de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 

consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 

riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente 
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Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 

los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

 A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 

riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 

los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  

 El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 

realización del trabajo. 

 El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia 

de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con 

entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 

acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 

perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

1.2.1.- Equipos de trabajo y medios de protección.  

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 

para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen 

la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo 

pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  

 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  

 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello.  

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 

trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
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1.3.- Principios básicos de la acción preventiva 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 

anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 Evitar los riesgos.  

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

 Combatir los riesgos en su origen.  

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

 Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 

que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 

pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 

alternativas más seguras.  

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal.  

1.3.1.- Evaluación de los riesgos. 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de 

los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 

riesgos especiales. 
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Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 

preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en 

cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 

será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 

producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 

servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 

realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 

niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se 

aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 

anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos.  

1.4.- Características de la obra 

1.4.1.- Descripción de la obra y situación. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se engloba dentro del Proyecto de ejecución para 

“ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL A “A GALIÑA AZUL”, en el Concello de 

Cedeira (A Coruña). 

Las obras a ejecutar en este proyecto consisten en los siguientes trabajos: 

 Demoliciones tabiques y levantado de carpinterías interiores. 

 Levantado de pavimentos 

 Levantado de aparatos sanitarios 

 Levantado de instalaciones. 

 Apertura de huecos en tabiques existentes 

 Trabajos de albañilería y acabados (ejecución de tabiques, enfoscados, enlucidos) 

 Pavimentos, revestimientos y falsos techos. 

 Carpintería interior y exterior 

 Instalación eléctrica y de iluminación, fontanería, saneamiento, climatización y contraincendios. 
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1.4.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

1.4.2.1.-  Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material de este Proyecto asciende a la cantidad de: NOVENTA Y OCHO 

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS (98.158,00 €). 

El Presupuesto de Ejecución Material en materia de seguridad y salud asciende a la cantidad de: MIL 

CUATROCIENTOS EUROS (1.400,00 €). 

1.4.2.2.-  Plazo de ejecución y personal previsto. 

El plazo máximo de ejecución previsto es de TRES (3) MESES, y se prevé un número máximo de 5 

obreros. 

1.4.2.3.- Centros asistenciales. 

Como Centros Médicos de Urgencia se señalan: 

 COMPLEJO HOSPITALARIO ARQUITECTO MARCIDE  

Crtra. de San Pedro, s/n. Ferrol. A Coruña. 

Teléfono: 981-334000 

 HOSPITAL GENERAL JUAN CARDONA 

Crtra. de Caranza, s/n. Ferrol. A Coruña. 

Teléfono: 981-322470, 981-311250 

 CENTRO DE SALUD DE CEDEIRA 

Avenida Zumalacarregui, 11. Cedeira. A Coruña 

Teléfono: 981-480015 

Teléfonos de interés. 

 POLICIA LOCAL:  981-480725 

 GUARDIA CIVIL:  981- 480113 

 AMBULANCIAS:  061 

 SOS GALICIA:  900 -444 222 

Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el 

periodo de los trabajos y en sitio visible para todo el personal. 

El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y 

se llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto 

desde la obra al Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince 

minutos. 
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En la Documentación Gráfica se adjunta el plano de situación de los Centros Hospitalarios y el recorrido 

hasta los mismos. 

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1.- Actuaciones previas. 

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. Se 

colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la maquinaria. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una 

previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o 

ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 

trabajadores que puedan accidentarse. 

Al instalar la maquinaria a emplear, se consultarán las normas NTE-IEB y NTE-IEP (Instalaciones de 

electricidad: Baja Tensión y Puesta a Tierra respectivamente). Se comprobará que toda la maquinaria 

presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 

 

2.2.- Análisis y prevención del riesgo en obra. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 

condicionan la obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, 

geológicas, etc., los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de 

obras y consisten en esquema: 

2.2.1.- Riesgos laborales evitables. 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van 

a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

Riesgos Evitables Medidas técnicas adoptadas 

Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralización de las instalaciones existentes 

OBSERVACIONES: 
- Prohibición de ejecución de los trabajos en exteriores cuando existan condiciones climatológicas 

adversas, como velocidad excesiva del viento. 
- Prohibición de utilización de accesos conflictivos. 
- Prohibición de realizar trabajos en las cercanías de postes eléctricos, de teléfonos, etc. 

Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y harán 

cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de comportamiento para 

la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio de Seguridad y Salud. 

2.2.2.- Riesgos de daños a terceros: 

 Atropellos. 

 Incendios. 
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 Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra. 

 Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 

 Tráfico rodado en las proximidades. 

2.2.3.- Medios de protección 

Protecciones individuales: 

 CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 

vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, 

mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente. 

 BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje, serán 

altas e impermeables y cuando halla riesgo de caída de objetos pesados, serán con puntera reforzada 

y si hay posibilidad de pinchazos, estarán dotadas de plantilla metálica. 

 TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando 

el estado del tiempo lo requiera. 

 ARNÉS DE SEGURIDAD: será obligatoria su utilización cuando se realicen trabajos en altura con 

riesgo, sin protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos de manera que la caída libre no exceda 

de un metro. 

 GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los 

trabajadores con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares. 

 GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, edemas, etc. 

 MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen sierras de 

corte circular, corte de piezas cerámicas o similares y, en general, en todo tipo de trabajo donde exista 

riesgo de ambientes pulverulentos. 

 MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrá en cuenta las 

reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 

 VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de 

trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc. 

y cualquier otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo 

requieran. 

Protecciones colectivas: 

a.- Señalización general: 

Se instalarán los siguientes carteles indicativos de: 

 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 

 USO OBLIGATORIO DEL CASCO. 

 ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS. 

Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo. 
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Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 

Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 

b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 

trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 

En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 

ordenadamente. 

c.- Dispositivos de seguridad: 

Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 

resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 

De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 

superior a 24 voltios. 

d.- Elementos de protección colectiva. 

 Vallas 

 Redes 

 Elementos de anclaje 

2.2.4.- Puesta en obra de los elementos de protección. 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 

antelación al momento en que sea necesaria su utilización. 

El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de 

necesidad de las protecciones. 

Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 

circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo 

individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a 

todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se 

vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 

2.2.5.- Revisiones de los elementos de protección. 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones 

de cumplir su función. 

Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, 

serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se 

arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan 

con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados 

definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que 

ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por unos nuevos. 
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2.3.- Análisis y prevención de riesgos catastrófico. 

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como explosiones e 

incendios, mediante la implantación de: 

Medidas preventivas tales como el emplazamiento adecuado del almacenamiento de materiales 

peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc. 

Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc. 

Dotar a la obra de las instalaciones adecuadas de protección. 

Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar calentarse algún trabajador, 

debe hacerse de forma controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se 

mantendrán las ascuas. 

2.4.- Instalaciones provisionales de obra. 

2.4.1.- Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse accidentalmente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos o sistemas de protección. 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

Medidas preventivas: 

Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos,  el sistema de protección es el de 

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

Normas de prevención tipo para los cables. 

 El calibre y sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 

ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
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 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 

sentido. 

 La distribución del cuadro general de la obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 

en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones 

que tendrá por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del paso eléctrico 

a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 

protegido en el interior de un cubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en 

caliente. 

 En caso de tener que realizar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

- Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones  normalizadas 

estancos antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas  de empalme normalizados estancos de 

seguridad. 

 La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja se efectuará mediante canalizaciones 

enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas  a una altura sobre el 

pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de 

suelo. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 

agua a las plantas. 

 Las mangueras de alargadera: 

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 

paramentos verticales. 

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 

termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable 

IP.447). 

Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 
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 Las cajas de interruptores poseerán adheridas sobre su puerta una señal de peligro normalizada de 

PELIGRO, ELECTRICIDAD. 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, o bien, de pies derechos 

estables. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

Norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 

como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de PELIGRO, ELECTRICIDAD. 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien, a pies  

derechos firmes. 

 Poseerán tomas  de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.447). 

 Los cuadros eléctricos de esta obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 Las tomas de corrientes irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán desde los cuadros de distribución mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas  contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 

enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 

cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

Normas  de prevención tipo para la protección de los circuitos 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 

Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 

seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 
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 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

- 300 mA.- (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria. 

- 30 mA.- (según R.E.B.T.) – Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 El alumbrado portátil se alimentará a 24 V. mediante transformadores de seguridad, preferentemente 

con separación de circuitos. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 

del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos especificados en 

la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias  de la compañía eléctrica suministradora 

de la zona. 

 Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 

toma general de tierra definitiva  se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

 El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 

cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 

serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones  a tierra de 

los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 

apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 

eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
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 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 

evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor) estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

Normas de prevención tipo para la instalación del alumbrado. 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 

con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447).  

 El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica, y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 

apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros. 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 

eléctrica provisional de obra. 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión del 

carnet profesional correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se declarará fuera de servicio mediante desconexión eléctrica y el 

cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
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 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible en el 

que se lea NO CONECTAR, HOMBRES  TRABAJANDO EN LA RED. 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 

Normas o medidas de protección tipo 

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones o provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

 Los postes adicionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras  de seguridad de 

triángulo (o de llave), en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). hay que utilizar 

cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, según se especifica en  planos. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales con aislamiento. 

 Botas aislantes. 

Protecciones colectivas 

 Mantenimiento periódico de las mangueras eléctricas. 

 Comprobación regular de tomas  de tierra y enchufes. 

 Revisión sistemática de cuadros de distribución. 

2.4.2.- Instalación contra incendios. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo generan 

en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición (hogueras, 

braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 

combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 

comburente (oxígeno) ya se encuentra en el medio. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA  Pág.: 16 

 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias 

combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y polvo seco. 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza de 

los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio. 

2.5.-  Identificación y prevención de riesgos en el proceso productivo. 

Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases de la 

obra, indicando las protecciones cuya observación y empleo respectivamente evite el riesgo detectado. 

2.5.1.- Trabajos previos. 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

 Desprendimiento de cargas. 

 Vuelco de máquinas. 

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de herramientas y materiales. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Cortes y erosiones por el manejo de cables. 

 Riesgo de impacto por latigazo de cables. 

 Riesgo eléctrico. 

 Esfuerzos y sobreesfuerzos. 

 Imprudencias, despistes o impericia del operario. 

 Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

Medidas preventivas: 

 Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto 

no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo 

desaparezca. 

 Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 

serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales de 

peligro por las maniobras de la maquinaria. 

 Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 
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 Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán hasta 

la total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno. 

 En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos serán 

los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un 

tercero, que será el encargado de corregir manualmente el guiado. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de anti-impactos. 

 En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 

 Formación e información. 

 Chaleco reflectante. 

Protecciones colectivas: 

 Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 

 Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 

 Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para evitar la 

circulación o estancia bajo la zona de carga. 

2.5.2.- Demoliciones por medios manuales 

Trabajos necesarios para realizar las labores de demolición a cota del terreno realizada por medios 

manuales. Incluye las demoliciones de pequeños elementos de tabiquería, pavimentos y alicatados. 

Las demoliciones que se llevarán a cabo dentro de este procedimiento son las llevadas a cabo por 

pequeña herramienta, manual o automática. 

Identificación de Riesgos: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Golpes y contactos con elementos móviles 
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 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos térmicos 

 Contactos eléctricos 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Posturas forzadas 

Riesgos especiales: 

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definición sujetas a un 

riesgo especial en sí mismas Durante los mismos no es necesaria precisa la presencia de un recurso 

preventivo. 

Medidas preventivas: 

 Para la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad establecidas 

en el Pliego respecto a la maquinaria, herramientas de trabajo y medios auxiliares a utilizar. 

 No se realizarán otros trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a distancias 

inferiores a 5m para evitar riesgos innecesarios. 

 No se situarán trabajadores en cotas inferiores bajo un martillo neumático, en prevención de 

accidentes por desprendimiento. 

 Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada 

periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos o los tramos de ellos defectuosos o deteriorados. 

 Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones a ambientes 

pulverulentos. 

 El personal encargado del manejo de los martillos neumáticos conocerá el perfecto funcionamiento de 

la herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

 Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

 Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión. 

 El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención 

especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

 Antes de iniciar los trabajos se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo neumático existen 

conducciones de agua, gas, electricidad enterradas con el fin de prevenir los posibles accidentes por 

interferencia. 
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 En presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, paralizarán los trabajos 

notificándose el hecho a la Compañía Suministradora, con el fin de que proceda al corte de la 

corriente antes de reanudar los trabajos. 

 No se consentirá el uso de martillos rompedores a pie de taludes o cotas inestables. 

 Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el 

movimiento de tierras y/o excavaciones. 

Protecciones individuales: 

 Casco de seguridad. 

 Gafas y pantalla protectora. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas antipartículas. 

 Mono y ropa de alta visibilidad. 

 Guantes. 

 Calzado de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

2.5.3.- Albañilería 

Los trabajos de albañilería que se pueden realizar son los habituales para este tipo de unidades de obra y 

entre los de mayor riesgo podemos enumerar los enfoscados y enlucidos, tabiquería, etc. Entre los 

elementos auxiliares más destacados por su mayor uso destacan los andamios de borriquetas y las 

escaleras de madera o metálicas. 

Riesgos más frecuentes 

 Proyección de partículas. 

 Salpicaduras de pastas y morteros. 

 Golpes en las manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Salpicaduras en los ojos. 

 Dermatosis. 

 Cortes y heridas. 

 Aspiración de polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes en las extremidades. 

 Riesgo de contacto eléctrico directo con las máquinas herramientas. 

 Ruido. 
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Medidas preventivas 

 Los lugares de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, encontrándose las 

zonas de paso libres de obstáculos, que pueden ocasionar golpes y caídas, tanto de personas como 

de objetos. 

 Será obligatorio el uso de todos los elementos de protección personal, que se encontrarán en perfecto 

estado, desechándose los que se encuentren en mal estado o los que levanten suspicacias en cuanto 

a su rendimiento. 

 Queda terminantemente prohibido en esta obra realizar trabajos con operarios en la misma vertical. 

 Los trabajos en altura serán realizados como mínimo por dos operarios, evitando en todo momento 

que un solo trabajador efectúe estos tipos de trabajo. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarilla anti-polvo. 

 Protecciones auditivas. 

 Formación e información. 

 Calzado de seguridad. 

 Arnés de seguridad. 

 Cinturón portaherramientas. 

2.5.4.- Revestimientos y pavimentos 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales y objetos a distinto nivel. 

 Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas. 

 Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatitis. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 
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Medidas preventivas 

 Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, estando siempre en un perfecto estado de 

orden y limpieza. 

 Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 

inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 

bañeras, etc. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el  suelo  en 

torno a los 2 m. 

 La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 

de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 

para evitar accidentes por tropiezo. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de PVC o goma. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas anti-impacto. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar (tajos de 

corte). 

 Gafas antipolvo (tajos de corte). 

 Arnés de seguridad. 

 Formación e información. 

 Protecciones auditivas. 

Protecciones colectivas 

 Uso correcto de los medios auxiliares adecuados. 

 Orden y limpieza en la zona de trabajo, la cual se encontrará limpia de obstáculos. 

2.5.5.- Carpintería 

Comprenden estos trabajos a las unidades de obra relativas a la carpintería interior. 

Riesgos más frecuentes 
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 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales y pequeños objetos. 

 Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas. 

 Cortes producidos por la manipulación de la madera. 

 Salpicaduras de diversos materiales a la cara. 

 Golpes con objetos y vidrios durante su manipulación. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

Medidas preventivas 

 Comprobar el estado de los medios auxiliares, desechando los que se encuentren en mal estado o los 

que presenten dudas sobre su comportamiento. 

 Orden y limpieza en cada tajo. 

 Las zonas de trabajo estarán libres de obstáculos que limiten los movimientos de los trabajadores. 

 Se procederá a un acopio ordenado de los materiales a utilizar. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Arnés de seguridad en trabajos en altura o con riesgo de caídas a distinto nivel. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas anti-impacto. 

 Muñequeras y manguitos de cuero. 

 Formación e información. 

 Protecciones auditivas. 

Protecciones colectivas 

 Uso de los medios auxiliares adecuados. 

 Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

2.5.6.- Pinturas. 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables). 

 Salpicaduras a los ojos (pintura, motas de pigmentos). 
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 Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 Contactos con sustancias corrosivas. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

 Contactos eléctricos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios y explosiones por acumulación de vapores inflamables en el almacenaje de la pintura, 

barnices, disolventes, etc. 

Medidas preventivas. 

 Las pinturas, barnices, disolventes, etc. se almacenarán en lugares bien ventilados, impidiendo la 

concentración excesiva de vapores nocivos. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén. 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el que se 

está pintando, manteniéndose las puertas y ventanas totalmente abiertas. 

 Las pinturas, barnices, disolventes, etc., susceptibles de emanar vapores inflamables se cerrarán 

herméticamente para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o inflamables. 

 Se tendrán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el 

fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caídas desde altura. 

 Los andamios utilizados en los trabajos de pintura tendrán una superficie de trabajo de 60 cm. (tres 

tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras 

de mano, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 

la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el 

pavimento en torno a 2 metros. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante 

y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de claves eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes de la necesidad de una profunda higiene 

personal antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
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 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o incendio. 

Protecciones individuales. 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de PVC largos (para remover pintura a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas). 

 Gafas de seguridad antipartículas y gotas. 

 Calzado antideslizante. 

 Formación e información. 

 Cinturón de seguridad. 

Protecciones colectivas 

 Orden y limpieza en cada zona de trabajo. 

 Redes, barandillas y rodapiés en cada hueco de la zona de trabajo con riesgo de caída a distinto nivel. 

2.5.7.- Instalaciones 

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que 

en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares 

adecuados. 

2.5.7.1.- Instalación eléctrica y alumbrado 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Golpes con objetos. 

 Heridas en extremidades 

 Contacto eléctrico directo al conexionar las herramientas. 

 Contacto eléctrico indirecto causado por una toma de tierra defectuosa. 

 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete. 

 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables. 

 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

 Sobreesfuerzos. 
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Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 

comunes. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores  diferenciales, 

etc.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

Medidas preventivas 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 

evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 

aislante-, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 

inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar 

los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 

no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia 

real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores de polvo químico seco 
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y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una 

vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 El montaje de aparatos eléctricos se hará por parte del personal especializado. 

 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

 Las conexiones eléctricas se harán sin tensión. 

 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último cableado en ejecutarse 

será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los 

mecanismos necesarios para la conexión. 

 Existirá un encargado de mantenimiento de la red, al que se le comunicarán todo tipo de incidencias 

(cortes de suministro, averías, etc.), siendo el responsable de arreglar cualquier tipo de problema en la 

red. 

 En el caso de que haya que realizar un corte en el suministro, se le comunicará al encargado, siendo 

éste el que realice dicho corte y el que vuelva a conectar la corriente cuando el trabajo esté listo, 

colocando en el cuadro eléctrico un cartel indicativo de NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 

EN LA RED, para evitar que otros trabajadores conecten por error u omisión el suministro, provocando 

un riesgo eléctrico por contacto directo. 

 Se recomienda que el cuadro eléctrico principal se encuentre cerrado bajo llave, para evitar 

accidentes por contacto directo mientras unos trabajadores se encuentren trabajando en la red y otros 

puedan conectarla accidentalmente. Dicha llave estará en posesión del encargado de mantenimiento 

de la red eléctrica, siendo él el único que tenga acceso a dicho cuadro. Para evitar el posible extravío 

de la llave de acceso al cuadro eléctrico, existirá también una segunda llave, que se encontrará en la 

zona de oficinas de la obra, dándosela únicamente al encargado de mantenimiento de la red. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 

caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés de seguridad. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 Mandiles de cuero. 
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 Polainas especiales para soldadores. 

 Formación e información. 

Protecciones colectivas 

 Para realizar el cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica en los lugares con riesgo de 

caída en altura, se extenderá previamente una red tensa de seguridad entre la planta techo y la planta 

de apoyo en la que se esté trabajando. 

 Comprobadores de tensión. 

2.5.7.2.- Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales y golpes con objetos. 

 Heridas en extremidades por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete. 

 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 Electrocuciones y heridas por la manipulación de cables. 

 Sobreesfuerzos. 

 Los inherentes al uso de soldadura autógena. 

 Quemaduras. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Ruido. 

Medidas preventivas 

 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se 

avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 

nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante -mecanismos estancos de 

seguridad- con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 

 Comprobar el estado de los medios auxiliares. 
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 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 

 No usar como toma de tierra las tuberías de agua. 

 Se prohíbe soldar con plomo en los lugares cerrados. 

 Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco. 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés de seguridad en trabajos en altura. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Formación e información. 

 Las propias de los trabajos de soldadura. 

 Protecciones auditivas. 

2.5.7.3.- Red de telecomunicaciones 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Golpes con objetos. 

 Heridas en extremidades 

 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete. 

 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 Electrocuciones y quemaduras por la manipulación de cables. 

 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas: 

 Es preciso, antes de proceder a la excavación, conocer la situación exacta de los servicios públicos 

que afecten al solar, con los datos aportados por los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos, 

se marcará en el terreno, el lugar donde están ubicadas, eligiendo un sistema que perdure hasta la 

realización de la excavación en esa zona, anotando la profundidad exacta a la que se encuentran 

éstas, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas producidas, por la circulación de vehículos 

pesados.  
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 La excavación, se realizará mecánicamente, hasta 1 metro, antes de llegar a la conducción y a partir 

de entonces, la excavación será manual con perforadores neumáticos, picos, etc., hasta 0,50 m., 

utilizando la pala manual a partir de esta distancia.  

 Desarrollar los trabajos en todo momento con la máxima precaución posible. 

 Una vez descubierta la línea, se suspenderá la excavación. 

 Se evitará tener cables descubiertos. 

 En caso de que el cable sufra algún daño, avisar a la Compañía suministradora. 

Protecciones individuales 

 Botas de seguridad 

 Guantes de protección 

 Gafas de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Chaleco reflectante 

 Protección auditiva 

2.5.7.4.- Instalación de climatización 

Riesgos más frecuentes: 

 Caída al mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel. 

 Corte en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamiento entre piezas pesadas. 

 Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado). 

 Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

 Pisada sobre materiales. 

 Sobreesfuerzo. 

 Quemaduras. 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Incendios. 

 Ruido. 

Medidas preventivas 

 Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico seco. 

 La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel 

del pavimento, en torno a los 2 m. 
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 La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante mecanismos estancos de 

seguridad- con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables. 

Protecciones individuales: 

 Casco de polietileno para el tránsito por obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Formación e información. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Protecciones auditivas. 

2.5.7.5.- Instalación de protección contraincendios 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de objetos a distinto nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Explosiones de las botellas en la soldadura autógena por retroceso de la llama. 

 Golpes y heridas. 

 Radiaciones peligrosas para la vista. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Los inherentes a los trabajos de soldadura. 

Medidas preventivas 

 El transporte de tubos a hombro se realizará manteniéndolos ligeramente levantados por delante. 

 Los recortes de material serán recogidos al final de cada jornada. 

 Los lugares donde se suelde con plomo estarán bien ventilados. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de soldador. 

 Guantes de cuero. 

 Mandil de soldador. 
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 Manoplas de soldador. 

 Polainas. 

 Yelmo de soldador. 

 Arnés de seguridad en trabajos en altura con riesgo de caída. 

 Calzado de seguridad. 

 Formación e información. 

Protecciones colectivas 

 Se colocarán las botellas de gases sobre carros portabotellas, en posición vertical y a la sombra. 

 Se mantendrán los lugares de trabajo bien iluminados. 

 Las zonas de trabajo se encontrarán en un perfecto estado de orden y limpieza. 

2.6.- Identificación y prevención del riesgo en la maquinaria. 

2.6.1.- Maquinaria en general: 

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choque contra objetos. 

 Choque contra personas. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Vibraciones. 
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Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protecciones auditivas. 

 Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 

2.6.2.- Máquinas herramienta en general. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 

Riesgos más frecuentes: 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Sobreesfuerzos. 

 Incendios. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA  Pág.: 33 

 

 Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 

2.6.3.- Herramientas manuales. 

Riesgos más frecuentes: 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

Protecciones individuales: 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas antiproyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Protecciones auditivas. 

2.7.- Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos que han quedado 

descritos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en 

ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. La obra 

estará provista de la siguiente señalización: 

 Obligatoriedad del uso del casco de seguridad. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o informativos. 

 Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las dimensiones 

de las señales determinan la distancia desde la que son observables. 

Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 
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 Señales de advertencia: serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo. 

 Señales de prohibición: serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, 

bordes y banda transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto 

a la horizontal, en rojo. 

 Señales de obligación: serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

 Señales contra incendios: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco sobre 

fondo rojo. 

 Señales de salvamento o de socorro: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en 

blanco sobre fondo verde. 

Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno y 

no debe producir deslumbramientos. 

 La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un mayor 

grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a confusión. 

Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 

 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 

claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 

 No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

 El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 

 La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje 

formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

 Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 

Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 

 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 

distinguible de cualquier otra señal gestual. 

 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad 

de los trabajadores situados en las proximidades. 

 El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como 

chaquetón, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos elementos 

serán de colores vivos y claramente identificables. 

La señalización ha de ser clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 

Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve más 

fácilmente las señales en las zonas donde no existe un exceso de señalización, puesto que en ese caso, 
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el reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de 

atención que, por norma general, provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, el trabajador, ante 

tal cantidad de información, no reconoce ninguna en concreto. 

En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC. 

2.8.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de 

noviembre) y según el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán durante la 

ejecución de la obra los principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley, y en particular las tareas y actividades siguientes: 

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se crearán 

vías expeditas para desplazamientos y circulación. 

 La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los criterios 

expresados en los apartados anteriores. 

 El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los 

apartados correspondientes. 

 Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen estado de servicio y se 

efectuará un control previo periódico de cada instalación, maquinaria, herramienta, etc., según los 

criterios expresados anteriormente, con objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran 

afectar a la seguridad. 

 Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales y, en particular, aquellas sustancias o 

materiales peligrosos, que se recogerán en locales adecuados. 

 Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares 

destinados exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertederos periódicamente. 

 En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que habrá de 

dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según evolucionen. 

 Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos que realicen tareas simultaneas en la obra. 

 Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de 

trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades. 

3.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas a lo largo de 

su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes 

implicadas y con especial atención los artículos que se citan expresamente. 

GENERALES 
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 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

 Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 

medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de 

marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971). 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

 Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 

 Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. (B.O.E. 31/01/1997). 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas 

o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 

certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 04/07/1997). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA 

OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). 

 Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. (B.O.E. 01/05/1998). 

 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 

Laborales a la Administración General del Estado. BOE nº 36 10/02/2010 

 Resolución de 23 de julio de 1998, de  la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que 

se aprueba el ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 

(B.O.E. 01/08/1998). 
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 Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, 

de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998). 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. (B.O.E. 13/12/2003) 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la 

coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio 

de prevención ajeno. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

 Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

 MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 

 Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86). 

 Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 

28/02/1998). 

 MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87). 

 NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73). 

 REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO 

 Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99 

 CONVENIO COLECTIVO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DEL SECTOR DE LA  

CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. Nº 38, de 15/02/2012). 

 Resolución de 13 de junio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 

inscripción en el registro y publicación del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para los 

años 2003 a 2006. 

http://www.mtas.es/insht/Legislation/RD/mutua_spa.htm
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 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94). 

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978). 

 Reforma de la CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992). 

SEÑALIZACIÓN 

 R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. (B.O.E. 23/04/1997). 

 Normas de carreteras 8.3.-IC. Señalización de obras. (O.M. 31-08-87) (B.O.E. 18-09-87) y su 

modificación 

 Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 

redacción del artículo 171, b), A, del Código de la Circulación. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992). 

 Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 

febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. (B.O.E. 26/03/1997). 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 12/06/1997). 

 Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen una 

protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el 

trabajo. 

 Directiva 89/686/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los 

equipos de protección individual. 

 Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

 Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 07/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para 

obras. 

 Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS 

ELEVADORES PARA OBRAS. 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de 

manejo mecánico. 
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 Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras 

de manutención. (B.O.E. 09/06/1989). 

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas. 

 Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 4, del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles autopropulsadas usadas. 

 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997). 

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes Disposiciones en 

materia de normalización y homologación. (B.O.E. 02/12/2000). 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 

de la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/197, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Normativas UNE de clase C para Equipos de Equipos de trabajo. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1.989). Determinación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (B.O.E. 

27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989). 

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 

245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 

materiales y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 

245/1.989. 
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 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. (B.O.E. 23/04/1997). 

LUGARES DE TRABAJO 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1997). 

 Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. (B.O.E. 23/04/1997). 

EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS 

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA 

 LEY 1/1995 (GALICIA), de 2 de enero, de PROTECCIÓN AMBIENTAL DE GALICIA. 

 Orden de 31 de octubre de 1984, REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO. 

 O. de 7 de Enero de 1987 (BOE: 15/07/87). Normas complementarias de Reglamento sobre 

Seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 

 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR 

INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. (B.O.E. 16/04/1997). 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 

TRABAJO. 

 Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO, 

modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. 

 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 15 de abril). 

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000). 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores 

contra los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. (B.O.E. 01/05/2001). 

INSTALACIONES 

 REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE A.T. (O.M. 28/11/1968). 
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 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (R.D. 3275/1982 del 12 de 

Noviembre). 

 Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL 

DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (B.O.E. 28/04/1998). 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001). 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R. D. 842/2002). Instrucciones Técnicas 

complementarias. 

APARATOS A PRESIÓN 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE EQUIPOS 

A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Así como todas las 

referencias, modificaciones y normativa autonómica vigentes. 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto de 

26 de julio. (B.O.E. 26/08/1957). 

 Real Decreto de 28-7-83 

 Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86). Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se 

regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 

09/08/1996), modificado por el Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo. (B.O.E. 05/04/2001). 

 Orden de 22 de Abril de 1.997 que regula las ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DE LAS MUTUAS de A.T. y E.P. 

 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL SOBRE 

PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN 

SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

(B.O.E. 03/06/1998). 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las MEDIDAS DE CONTROL DE 

LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN 

SUSTANCIAS PELIGROSAS. (B.O.E. 20/07/1999). 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones  en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000). 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. (B.O.E. 10/05/2001). Entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el 

B.O.E. (10/08/2001). 

 Norma UNE-EN 13374:2004 sobre sistemas de protección de borde y su aplicación práctica en obra. 
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 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

 ORDEN TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte informático de los partes 

médicos de baja, confirmación de la baja y alta correspondientes a procesos de incapacidad temporal. 

 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

 RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del sistema de 

declaración electrónica de accidentes de trabajo (Delt@)que posibilita la transmisión por 

procedimiento electrónico. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. 

 ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL. 

 REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS. 

 CÓDIGO CIVIL Y DERECHO FORAL SOBRE SERVIDUMBRES. 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

 Real Decreto 2412/1982, de  28 de julio, sobre TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL 

ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE TRABAJO. (B.O.E. 

08/09/1982). 

 Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y SERVICIOS 

DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE GABINETES  

TÉCNICOS PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO. (B.O.E. 24/09/1982). 

 Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se CREA Y REGULA EL CONSELLOGALEGO DE 

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 29/06/1988). 

 Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL A DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E BENESTAR SOCIAL. (D.O.G. 19/08/1988). 

 Resolución de 3 de abril de 1989, de  la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que se da 

publicidad al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Y LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO. (D.O.G. 27/04/1989). 

 Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen ACTUACIONES ESPECIALES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (FACULTA A LA CONSELLERÍA DE 

TRABALLO E SERVICIOS SOCIAIS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS QUE ESTIME PERTINENTES). 

(D.O.G. 03/07/1990). 
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 Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS 

ÓRGANOS DE LA XUNTA DE GALICIA, PARA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIÓN 

EN LAS MATERIAS LABORALES, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y POR 

OBSTRUCCIÓN DE LA LABOR INSPECTORA. (D.O.G. 23/10/1996). 

 Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se REGULA EL CONSELLOGALEGO DE 

SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO. (D.O.G. 09/01/1997). 

 Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el se crea el SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA XUNTA DE GALICIA. (D.O.G. 08/08/1997). 

 CREACIÓN DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

 Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89). 

 Título III, del Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre CONTROL SANITARIO DE PUBLICIDAD, 

VENTA Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE TABACO, en relación a la PROHIBICIÓN DE 

CONSUMO DE TABACO EN EL ÁMBITO LABORAL.. (D.O.G. 10/04/2001). 

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador para consulta. 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, BOE nº 

269 de 10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los 

Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE nº 27 de 31 de Enero, en su artículo 10, las 

empresas subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su organización preventiva, aportando los 

datos necesarios que lo demuestran. 

 

 

 

-----oooooOooooo----- 

Narón (A Coruña), Septiembre de 2017 

EL ARQUITECTO 

 

 

 

 

Fdo: María C. Laborda Alberto 

PROYFE S.L. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se redacta el presente Anejo. 

 

2.- BASES DE PRECIOS 

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001 

de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas 

 

3.- COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

K = K1 + K2 

K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.  

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. 

ctosCostesdire/100*rectosCostesindi=K1  

Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se adopta K = 

0.05, con lo que resulta: 

K = 1 + 5 = 6 % 
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4.- MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula: 

C = A + B 

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa. 

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial. 

 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo, son las que 

figuran en la tabla siguiente: 

CATEGORIA PROFESIONAL A B C 

ENCARGADO 11,43 4,28 15,71 

CAPATAZ 10,32 3,87 14,19 

OFICIAL 1ª 10,13 3,79 13,92 

OFICIAL 2ª 9,94 3,72 13,66 

AYUDANTE 9,66 3,62 13,28 

PEON ESPECIALIZADO 9,60 3,60 13,20 

PEON 9,43 3,53 12,96 

CUADRILLA A (1 OF. 1ª + 1 AYUD. + 1/2 PEON) 33,68 

CUADRILLA B (1 OF. 2ª + 1 PEON E. + 1/2 PEON) 33,34 

CUADRILLA C (1 AYUD. + 1 PEON E. + 1/2 PEON) 32,96 

CUADRILLA D (1 AYUD. + 1 1/2 PEON) 32,72 

CUADRILLA E (1 OF. 1ª + 1 PEON) 26,88 

CUADRILLA F (1 OF. 2ª + 1 PEON) 26,62 

CUADRILLA G (1 AYUD. + 1 PEON) 26,24 
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5.- COSTES DE LA MAQUINARIA 

El estudio de fijación de los costes de la maquinaria se ha hecho en base al "Norma l para el cálculo de 

Maquinara y Útiles" del MOPU, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado de la 

zona. 
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Listado de Maquinaria Pág. 1

Código Um Descripción Precio
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55

M03HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 3,89

M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 27,58

M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08

M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,05

M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00

M06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79

M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69

M06MP110 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63

M07AA020 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,06

M07CB020 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92

M08RB020 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19

M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,99

M13EF010 m². Encofrado chapa hasta 1 m². 10 p. 3,33
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6.- PRECIO DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 

El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios de 

todos los materiales preparados a pie de obra. 
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Listado de Materiales Pág. 1

Código Um Descripción Precio
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39

P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 13,90

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 21,77

P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 14,37

P01AR020 t Zahorra 0-20 reciclada 3,74

P01BLG030 u Bloque hormigón standard liso gris 40x15x20 cm 0,67

P01BO170 u Bl.horm.revestir esp.mur.arm. 40x20x24 1,21

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82

P01CC020B t Propam Impe de Propamsa 100,38

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 163,68

P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF 69,24

P01DH010 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,13

P01DW050 m3 Agua 1,27

P01DW090 ud Pequeño material 1,31

P01FA050 kg LANKOCOL FLEXIBLE 0,80

P01FJ006 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,02

P01FJ015 t M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-Ar 509,84

P01FJ150 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,45

P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,97

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35

P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86

P01LA050 m Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm 1,06

P01LA070 u Armad. Murfor RND.5/Z-150 3,05m 3,85

P01LA200 m Armadura de tendel redonda rec. epoxi 4x100 mm 2,32

P01LA460 u Gancho para dinteles inoxidable 84 mm 0,62

P01LA590 u Anclaje cerramiento-estructura 2/Z 5,69

P01LH010 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 86,14

P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37

P01LT010 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 82,13

P01M99 ud Material (anclajes, tratamientos, fijaciones) 150,00

P01MC030 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 67,91
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Listado de Materiales Pág. 2

Código Um Descripción Precio
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82

P02CVM005 u Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN125 mm 7,89

P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,93

P02EAH025 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 25,87

P02EAH040 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 45,49

P02EAT090 u CÓDIGO: 3343 18,00

P02EAT110 u Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 33,42

P02TVE005 m Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm 5,09

P02TVO310 m MULTICEL 1,48

P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92

P03ACC040 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0,81

P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85

P04PW005 m CÓDIGO: 702 30 18  (ZONA 1) 0,03

P04PW030 kg CÓDIGO: 110 28 61 (ZONA 1) 0,40

P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 1,66

P04PW065 u CÓDIGO: 702 31 47 (ZONA 1) 0,01

P04PW070 u CÓDIGO: 702 31 48 (ZONA 1) 0,01

P04PW162 m CÓDIGO: 110 34 03 (ZONA 1) 0,77

P04PW180 m Montante de 90x3000 mm 1,66

P04PW240 m Canal 48 mm. 0,68

P04PW290 m Maestra de 82 mm 1,60

P04PW330 m Maestra 60x27 mm 0,56

P04PW470 m Canal 90 mm 1,33

P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,26

P04PW590 kg Pasta de juntas SN 0,80

P04PW99 m Cinta guardavivos PVC (30 M.) 0,35

P04PY015 m2 CÓDIGO: 93869 (PLACA STANDARD TIPO A) 4,05

P04PY045b m2 Placa yeso laminado hidrofugo tipo H1 de pladur o equivalente 15x1200 mm 5,85

P04PY080 m2 PLADUR GD, CÓDIGO: 110 24 98 (ZONA 1) 5,14

P04PY210 m2 Placa yeso laminado perforación rectilínea 12,5 mm 12,66

P04PY99D m2 Placa Pladur o similar WA 13 mm o equivalente 3,40
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P04TE030 m2 Placa escayola fisurada/decorada 60x60 cm perfil visto 6,01

P04TE090 m2 Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60 cm perfil visto 8,65

P04TK050 m2 Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60 9,28

P04TW023 m Perfil primario 24x43x3600 1,62

P04TW025 m Perfil secundario 24x43x3600 1,62

P04TW030 m Perfil angular remates 1,00

P04TW040 ud Pieza cuelgue 0,46

P04TW050 m Perfilería vista blanca 2,11

P04TW154 u CÓDIGO: 3421 (ACCESORIOS MAESTRA 60/27) 0,44

P04TW210 u Cuelgue regulable combinado 0,80

P04TW220 u Conector maestra 60x27 mm 0,61

P04TW230 u Caballete maestra 60x27 mm 0,53

P04TW540 u Fijaciones 0,35

P04TW550 u Tornillo SN 3,5x30 mm 0,02

P06BI036 kg Emulsión asfáltica Emufal I 1,36

P06BS800 m2 Lám. autoadhesiva Texself 1,5 mm 6,93

P07TYO09 m2 Lana mineral 40-50 mm 2,02

P08EPO04B m2 Bald.gres porcelánico Marazzi Global o equivalente 18,01

P08EPO99 m2 Bald.gres porcelánico Attom Cenit o similar 18,10

P08EPP057 m Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado 3,50

P08MA040b kg Motero/Pasta autoniveladora 0,50

P08MA120 kg Adhesivo acrílico unilateral 3,02

P08SVR220 m2 Pavimento vinílico heterogéneo rollo e=2 mm Gerflor Taralay Premium Compact 23,97

P08SVR380 m2 Pavimento/revestimi vinílico antideslizante rollo e=2 mm Gerflor Tarasafe Ultra 18,85

P08SW080 m Cordón soldadura en caliente 0,30

P08TB020 m2 Materiales de construcción Madrid 12,43

P08TW010 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 6,99

P08XVH010B m2 Losa de Hormigón prefabricado gris 60x40x6 cm modelo Miño de Pregalco o equivalente. 6,99

P08XVH070 m2 Loseta cemento gris 3,65

P08XW015 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27

P09ABC080b m2 Azulejo color/bl hasta 30x20 cm. 9,85
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P11L10Bagac ud Puerta de paso 40 mm grosor  lisa tablero MDF lacada y dimensiones 950x2100 mm.

i/cubreguía
185,00

P11L1F02 m2 Vidrio 4+4mm fija i/galces, marco perimetral madera lacada y sellado 39,10

P11L20Bada ud Block EI2-45 rechapada 1 h 825x2110 282,00

P11P10a m Galce DM lacado 70x30 mm. 2,73

P11P10g m Galce DM lacado 70x30 mm. 2,00

P11PP010 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,25

P11RP020b ud Manilla acero inox 16,00

P11RP020X U Tirador acero inox 10,00

P11RW040b ud Juego accesorios puerta corredera inox (i/condena practicable desde exterior) 24,36

P11RW050 m Perfil susp. p.corred. carril acero inox 14,69

P11T05a m Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm. 1,24

P11T05g m Tapajuntas MDF MR lacado 70x10 mm. 1,20

P11WH090 ud Maneta cierre inox p.corredera 15,16

P11WP08B ud Tornillo ensamble Inox 0,06

P12A10Bcbe m2 Puerta practicable de aluminio lacado blanco, perfil europeo y acristalamiento 4+4/12/4+4
incluyendo parte proporcional de barra antipánico dos hojas

119,55

P12PW010 m Premarco aluminio 6,26

P13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm i/trat. poliuret. alta protec. 20,14

P13CB09B m2 Verja fija acero esmalt. i/bastidor, postes. Barrotes sep. max. 9 cm 78,28

P13CB10B m2 Verja practi .acero esmalt. i/bastidor, postes, bisagras, manillas y cierre de seguridad. Barro-
tes sep. max. 9 cm

99,75

P13PP10b m2 Puerta doble hoja en tablero MDF hidrófugo lacada de 30-40 mm y parte acristalada con vi-
drio seguridad de 4+4 mm i/galces, marco, fijación y sellado.

101,00

P13PP40 m² Armazón carpintería según documentación grafica de medidas 2,90x2,20 m aproximada-
mente, compuesta montantes y travesaños de madera maciza 80x80 cm sobre los que se
montarán los paneles de MDF (ambas caras) incluido formación de puerta batiente ancho
libre de paso 80 cm compuesta por tablero MDF de 3 cm lacada color con una parte acrista-
lada con vidrio laminado 4+4.

45,00

P14DA015B m2 Stadip 33.1 PVB incoloro  i/perfiles U inox. sujec. 29,48

P14DUI010 m2 Stadip 44.1 PVB incoloro 31,25

P14KW060 m Sellado con silicona neutra 0,30

P14KW065 m Sellado con silicona neutra 0,98

P15AH430 u p.p. pequeño material para instalación 1,40

P15AI060 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 10,86
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P15FD040a u Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC 28,23

P15FH040 u Caja con puerta opaca 52 ele. 63A 118,25

P15FR020 u PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C 17,15

P15FR030 u PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C 17,89

P15FR050 u PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C 19,24

P15FR050a u PIA (III+N) 25A, 6 kA curva C 45,29

P15FR050c ud PIA (III+N) 20A, 6 kA curva C 42,58

P15FR050d u PIA (III+N) 16A, 6 kA curva C 41,25

P15GA010 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,75

P15GA020 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,05

P15GC030 m 900,2500,0 0,73

P15GC040 m 900,3200,0 1,13

P15GC050 m 900,4000,0 1,18

P15GD010 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26

P15GD020b m Tubo PVC rígido M 20-25/gp9 gris Libre Halóg. 3,08

P15GD080 u p.p. uniones, accesorios y abrazaderas L.H. 2,85

P15GF030 m Canaleta PVC.tapa ext. 40x90 mm 9,58

P15GF160 m Moldura PVC tapa ext. 10x30 mm 1,30

P15GK270 u p.p cajas de registro y regletas de conexión 1,50

P15GT010 m Separador h=40 mm 1,57

P15GT070 u P.p.acces.canal.t.ext. 40x90 mm 1,99

P15IA080 u Interruptor superficie/empotrar estanco IP-55 Simon o equivalente 8,30

P15IA090 u DM788Y 3,94

P15MW060 u 604 1,72

P15MW070 u DB88M 9,69

P15MW080 u 156 0,89

P17CD030 m Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm 3,29

P17CD030b m Tubo cobre rígido 12-15 mm o PEX-AL-PEX 16 mm i/p.p. coquilla espuma elastomerica 3,00

P17CD050 m Tubo cobre rígido 18-22 mm / Pex/AL/Pex 20-25mm i/p.p. coquilla espuma elastomerica 5,00

P17CD080 m Tubo cobre rígido 35-42 mm e=1 mm  o tubería de polietileno reticulado fabricada por el mé-
todo de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm / 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1;

9,00
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P17CD090B m Tubo cobre rígido 64-54 mm e=1,2 mm o tubería de polietileno reticulado fabricada por el

método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 63x5,8 mm / 75x6,8 mm, serie 5, PN 6 atm,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1

15,00

P17CW020b u Codo 90º HH cobre 15 mm o codo unión rápida PPSU 16 mm 0,43

P17CW040b u Codo 90º HH cobre 22 mm / unión rápida PPSU 20 mm 1,03

P17CWT110 u Te reducida HHH cobre 22-15-15 mm 2,07

P17CWT120 u Te reducida HHH cobre 22-15-22 mm 0,86

P17LC020 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16 0,38

P17PS025 u Té igual plomyCLICK® 16 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta
especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa,
apta para uso alimentario, para facilitar su  unión con la tubería, emblistado en bolsa unita-
ria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLA-
YER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.

5,50

P17PS030 u Té igual plomyCLICK® 20 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta
especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo, con grasa,
apta para uso alimentario, para facilitar su  unión con la tubería, emblistado en bolsa unita-
ria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías plomyLA-
YER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.

7,32

P17PS470 u Racor fijo macho plomyCLICK® 16-1/2", con orificio de control de posicionamiento de la tu-
bería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo,
con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su  unión con la tubería, emblistado en
bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías
plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR. La rosca es tipo "gas"
con una longitud de 14 mm.

2,65

P17PS471 u Racor fijo macho plomyCLICK® 20-1/2", con orificio de control de posicionamiento de la tu-
bería, junta especial que le permite garantizar la estanqueidad por la parte interior del tubo,
con grasa, apta para uso alimentario, para facilitar su  unión con la tubería, emblistado en
bolsa unitaria, con código de barras y código de producto. Accesorio válido para tuberías
plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR. La rosca es tipo "gas"
con una longitud de 14 mm.

3,68

P17SS090B u Botella sifónica inox sal.horiz.40mm 1 1/2" 20,09

P17SV100 u s-35 4,65

P17SW020 u Manguitos inodoros rígidos S164 6,17

P17VC020 m CÓDIGO 1100785 1,77

P17VC030 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50-85mm 2,25

P17VC060 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83

P17VP030 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50-85 mm 1,55

P17VP180 u CÓDIGO 1001210 0,83

P17VP190 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50-85 mm 1,18

P17VPA040 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,26

P17XP020 u Llave paso empotrar s/ mando 22 mm 6,49
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P17XP050 u Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87

P17XP140 u Mando llave tipo palanca 7,30

P17XT030 u CÓDIGO: AC02606 6,50

P17YC110 u Codo mixto latón soldar-roscar H 15-1/2" 0,75

P18ALE010D u Lavabo doble seno 100x52 cm para dos grifos mod. veranda de roca o equivalente incluido
espejo cantos biselados 1x1m

325,00

P18GL030 u BRAVA. Ref.: 5A3130C00 46,40

P18GSS080 u Fluxor inodoro 6-9 l Rondo A.S. c/tubo descarga 105,00

P18GW040 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05

P18GWI010 u Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60

P18GX160 u Tubo curvo inodoro D=28x62 24,97

P18GX200 u Racor unión taza 24,59

P18GX210 u Brida fijación 6,76

P18IB020 u Inodoro accesible t.bajo c/tapa-mec.blanco Acces Roca o equivalente 118,70

P18IE050 u Inodoro infantil 295x385 mm (Roca Baby o equivalente) con asiento, aro 145,00

P18LE0040x u Lavabo 50x46 cm Meridian de Roca o equivalente i/Botella sifonica cromada y espejo bise-
lado 90x70 cm

85,00

P18LE040 u Lavabo Acces roca o equivalente 64xx55 cm i/botella sifonica cromada incluso espejo can-
tos biselados de 90x70cm

90,00

P20I04401 ud. Caja empotrar universal redonda 1,45

P20I05010B ud. Downlight Led Ireluz 38 w Mod IRD2446 orientable o equivl. 98,63

P20I05020B ud Downlight Led Ireluz 25 w Mod IRD2412 o equivl. 74,26

P20I0502C ud Panel cuadrado LED elevado confort visual UGR<19 Ireluz IRD-2561-4 o equivalente de
595x595 mm, temperatura 4000 k, led Samsung SMD2835, 4130 lm.

118,25

P20I06010 m. Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,17

P20I06020 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,85

P20I06042 m. Tubo PVC corrugado reforzado Ø20mm tipo Forroplast de Odi-Bakar o equivalente 0,39

P20I06060 ud. Toma terminal ciega 6,36

P20I06070 ud. Suplemento de pared 1,30

P20I06080 ud. Toma terminal TLCA 7,50

P20I06090 ud. Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 8,10

P20I0802 ud. Extractor aseo 110 m3/h 62,45

P20I0810 m. Conducto flexible aluminio vent. D=100 2,30
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P20I0830 ud. Cinta de aluminio Climaver 10,80

P20I0840 ud. Rej. intemperie AWK Trox o similar, 350x250 mm 58,70

P20I10010 ud. Central autónoma XC1001-A de Siemens o similar, incluyendo detección de incendios y
control de extinción. Para 1 sector de extinción. Cumple con EN12094-1 y EN54. Para dife-
rentes tipos de actuadores (solenoides, pirotécnicos, etc). Compatible con todas las series
de detectores Siemens convencionales. 4 líneas de detección, 3 entradas supervisadas, 5
salidas de control supervisadas, 5 salidas libres de potencial, 8 salidas de driver, 4 entradas
de control. Función de autocalibración para líneas de control de actuadores. Utilizar baterías
4.5 / 5 Ah (2 x 12V), incluidas.

242,15

P20I10020 ud. Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 59,32

P20I10030 ud. Extintor CO2 5 kg. de acero 130,25

P20I10082 ud. Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos N2 52,23

P20IEV020 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm 6,21

P20IEV040 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53

P20MA030 u Elemento de aluminio 165,7kcal/h 16,60

P20MW010 u 193009019 7,40

P20MW080 u 195210001 5,70

P20MW100 u 194006001 0,60

P20MW160 u 193005024 7,00

P20MW190 u Tapón 1 1/4" 0,80

P20TB030 m Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,98

P20TB050 m Tubo PVC D=50 mm.i/acc. 3,31

P20TC030 m Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc. 4,91

P20TC050 m Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc. 7,81

P21CH070 m NOVATUB 6,37

P21CH180 m NOVATUB 58,50

P21DAI070 u Sombrerete Acero Inox Cónico D=300 mm 48,73

P21DCG070 m Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=250 mm 8,37

P21DCM070 m Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=300 mm 54,63

P21DCM090 m Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=400 mm 73,14

P21DCP020 m Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=120 mm 7,30

P21EB040B u APC-250/315 O EQUIV. 57,59

P21EB040C u Boca extracción chapa regulable D=125mm 27,00

P21RD010 ud Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp 15,00
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P21RR010 u FH 12,15

P21V003M u MFR 315 F7 DE S&P O EQUIV. 127,91

P21V003N u MFL 315F O EQUIV. 207,84

P21V003O u FILTRO MFR 315 F9 DE S&P O EQUIV. 156,92

P21V330B u TD-2000/250-315 DE S&P O EQUIV. 372,28

P23DCS040 u Sirena con foco LED incendios int/ext 42,07

P23FA050 u Detector óptico de humos 37,14

P23FB020 u Puls. alarma con autochequeo 12,54

P23FM350 ud Cierre antipánico 1H. dos puntos 182,03

P25EI030 l P. pl. acríl. esponjable mate 3,00

P25FE100 l Recub. poliuretano HardTop HB 20,91

P25II10 l Pint. antioxido Jotun Oxipro o equivalente basado en resina alcídica. 15,00

P25JP99 l Esmalte para azulejos colores vivos/pastel 36,00

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 1,69

P25OZ040 l 502360 10,85

P25RI080 l Imp. anticorrosivo Jotamastic 87 o equivalente 18,50

P25S040 l P. p/fachada transpir. mate lisa antifisuras 11,69

P25WW220 u Pequeño material 1,13

P30AR10 u Armario de pared de 800x400x600 mm (largoxanchoxalto) fabricado en acero inoxidable Ai-
si 304 18/10 satinado, Distform o equivalente, estante intermedio regulable en altura, con
dos puerta abatibles.

390,00

P30EST10 m Estanteria acero inox Aisi 304 de 50 cm de fondo, altura 2 m y 5 baldas. 500,00

P30HA150d m Mobiliario cerrado acero inox 545,00

P33BTH090b u Taladro hormigón muro D=190-450 mm-espesor hasta 70 cm 80,00

P34HA112 m Mueble fregadero acero inox alimentario cerrado, con encimera continua, de 60 cm de fon-
do con 1 cubeta de 400x400 mm. de acero inox AISI 304 18/10, cuba embutida, valvula de
desagüe y tubo rebosadero, peto posterior 10 cm, bastidor fabricado en acero inox, puertas
abatibles con/sin cerradura a definir por la Dirección Facultativa.

420,00

P34HC010n u Freidora cuerpo acero inoxidable 6 l 240,00

P34HC020b u Campana extractora con 3 filtros 400º/2H 1.800,00

P34HC050C u Lavavajillas acero inox clase A++, fagor LVF14AX o equivalente. 450,00

P34HC070H u Combi frigorifico+congelador no frost (350 l cap util tot. aprox) eficiencia A++ acabado inox. 
FFK6885AX No Frost de Fagor o equivalente

660,00

P34HC60b u Placa inducción PXV875DC1E de Bosch o equivalente 780,00
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P34HC60k u Horno eléctrico pirolitico multifuncion Acero inox EAN: 4242002855776 de Bosch o equiva-

lente
630,00

P99AC20 u Guías telecopicas reforzada de acero extensión total (ancho total máximo de 55 cm) peso
60 kg

30,00

P99AC40 u Conjunto de accesorios, manillas, herrajes de apertura/cierre puertas, cierre con llave, en
acero inox

30,00

P99CS10 u Juego manetas acero con cierre de seguridad con llave. 55,00

P99DD01 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de alta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00

P99DD03 ud Salvadedos formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido a la
puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados

35,00

P99FF15 kg Mortero de reparación R3 a base de cementos especiales, resinas sintéticas y humo de síli-
ce de retracción compensada i/agua

1,10

P99GF10 u Grifo monomando de caño alto cocina 55,00

P99MB10 u Mueble cambiador armazón madera maciza y tablero MDF lacado/melamina a definir por
D.F. de medidas aproximadas 2,00x0,60x0,87 m, incluido 25 casilleros de los cuales la mi-
tad son deslizantes, y dos puertas con cierre seguridad.

300,00

P99MB50 u Bañera baby bath en blanco de 80x45 cm i/accesorios 137,00

P99MB70 u Grifo monomando con caño/griferia extraible cromado 70,00

P99MDF10 m² Tablero MDF de 1 cm de espesor lacado en color a definir por la Dirección Facultativa. 15,00

P99pcc5 u Puerta de paso acristalada en tablero MDF 30-40 mm lisa lacada en color a definir, cuya ho-
ja permita un paso libre de 80x245 cm i/cubreguía superior en tablero MDF lacado, con una
parte acristalada s/doc. grafica con vidrio laminado 4+4 mm incluyendo galces, junquillos,
sellado silicona y tapajuntas.

235,00

P99PCR10 u Sistema de puerta oculta en pared compuesto por armazón metálico y puerta de paso ciega
corredera de MDF lacada color a definir, de una hoja de 0,80 m libre de paso y 2,030 m de
altura y 3-4 cm espesor, inlcuyendo bastidor de acero para enfoscar/carton yeso, travesa-
ños, refuerzos horizontales/verticales, separadores, guías, kit de carro, separadores, red
metálica, tapetas de cierre.

210,00

P99PRR1 u Cubre radiador medidas entre 0,50-1,50 m de largo y 1 m de alto con parte superior y lateral
en madera lisa ciega y parte frontal en madera lisa con ranuras en color similar a la existen-
te.

97,50

P99SS10 m Formacion de media caña y perfil remate acero inox 3,30

P99V101 m2 Vinilo decorativo adherido color 18,00

P99VE10 m2 Carpintería de madera formado por marco de madera lacada con travesaño superior parte-
lunas para acristalar

15,00

P99VV111 u Chapa ciega aluminio para fijación a carpintería existente de aluminio, perforada para paso
conductos de aire (2 para renovacion aire D250 mm y uno de D125 mm), labio perimetral vi-
sera, sellados, piezas de remate y fijaciones.

330,00

PEM13AR35 m² Puertas abtibles tablero MDF 1,9 cm lacado color incluyendo 4 bisagras acero inox y cerra-
dura de seguridad

28,50

PEM13AR35b m Armazón de 70x80 cm de madera maciza para fijar puertas. 3,05
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A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 12,96 32,40
P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 69,24 56,08
P01DW050 0,650 m3 Agua 1,27 0,83

Suma
Redondeo 

Total

89,31
0,00

89,31

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,000 h Peón ordinario 12,96 25,92
P01CC020 0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 36,30
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14

Suma
Redondeo 

Total

63,36
0,00

63,36

A01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,000 h Peón ordinario 12,96 25,92
P01CC120 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 163,68 81,84
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14

Suma
Redondeo 

Total

108,90
0,00

108,90

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 compre-
sión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,500 h Peón ordinario 12,96 19,44
P01CC020B 0,270 t Propam Impe de Propamsa 100,38 27,10
P01AA060 1,090 m3 Arena de miga cribada 21,77 23,73
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32

Suma
Redondeo 

Total

70,59
0,00

70,59

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 resisten-
cia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 12,96 12,96
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 27,22
P01AA060 0,350 m3 Arena de miga cribada 21,77 7,62
P01AA020 0,750 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 13,04
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

Suma
Redondeo 

Total

62,19
0,00

62,19

A02S020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-08.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,800 h Peón ordinario 12,96 23,33
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 38,31
P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 17,91
P01DW050 0,240 m3 Agua 1,27 0,30
P01DH010 1,750 kg Hidrofugante mortero/hormigón 2,13 3,73
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 1,02

Suma
Redondeo 

Total

84,60
0,00

84,60

A03H110 m3 HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20
Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hor-
migonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,835 h Peón ordinario 12,96 10,82
P01CC020 0,376 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 37,91
P01AA030 0,686 t Arena de río 0/6 mm 13,90 9,54
P01AG020 1,227 t Garbancillo 4/20 mm 14,37 17,63
P01DW050 0,180 m3 Agua 1,27 0,23
M03HH030 0,550 h Hormigonera 300 l gasolina 3,89 2,14

Suma
Redondeo 

Total

78,27
0,00

78,27

AE04AB020 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.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,012 h Oficial 1ª 13,92 0,17
O01OA050 0,012 h Ayudante 13,28 0,16
P03ACC080 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 0,89
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92 0,01

Suma
Redondeo 

Total

1,23
0,00

1,23

AE04CMM090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM. V. MANUAL
Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de
pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,360 h Oficial 1ª 13,92 5,01
O01OA070 0,360 h Peón ordinario 12,96 4,67
M11HV120 0,360 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,99 2,88
P01HA021 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,97 83,92

Suma
Redondeo 

Total

96,48
0,00

96,48

AE20TC020b m TUBERÍA DE COBRE DE 12-15 mm o PEX-AL-PEX 16 mm i.p.p. aislante
Tubería de cobre recocido, de 12-15 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno re-
ticulado sistema peróxido PE-Xa de 16 mm x 1,8 mm de espesor en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. co-
quilla espuma elastomerica, piezas especiales de cobre/accesorios de unión de polifenilsulfona PPSU, coquilla elasto-
mérica empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE instalada y
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-
4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,180 h Oficial 1ª 13,92 2,51
P17CD030b 1,100 m Tubo cobre rígido 12-15 mm o PEX-AL-PEX 16 mm

i/p.p. coquilla espuma elastomerica
3,00 3,30

P17CW020b 0,500 u Codo 90º HH cobre 15 mm o codo unión rápida PPSU
16 mm

0,43 0,22

P15GC030 1,000 m 900,2500,0 0,73 0,73
P17PS470 0,100 u Racor fijo macho plomyCLICK® 16-1/2", con orificio

de control de posicionamiento de la tubería, junta es-
pecial que le permite garantizar la estanqueidad por la
parte interior del tubo, con grasa, apta para uso ali-
mentario, para facilitar su  unión con la tubería,
emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y
código de producto. Accesorio válido para tuberías
plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada
por AENOR. La rosca es tipo "gas" con una longitud
de 14 mm.

2,65 0,27
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17PS025 0,100 u Té igual plomyCLICK® 16 mm, con orificio de control

de posicionamiento de la tubería, junta especial que le
permite garantizar la estanqueidad por la parte interior
del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para
facilitar su  unión con la tubería, emblistado en bolsa
unitaria, con código de barras y código de producto.
Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y
plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.

5,50 0,55

Suma
Redondeo 

Total

7,58
0,00

7,58

AE20TC040b m TUBERÍA DE COBRE DE 18-22 mm o PEX-AL-PEX 20-25 mm i/p.p. aislante
Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno reti-
culado sistema peróxido PE-Xa de 20-25 x 1,9 mm de espesor en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de
espuma elastomerica, piezas especiales de cobre/accesorios de unión son de polifenilsulfona PPSU, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
P17CD050 1,100 m Tubo cobre rígido 18-22 mm / Pex/AL/Pex 20-25mm

i/p.p. coquilla espuma elastomerica
5,00 5,50

P17CW040b 0,100 u Codo 90º HH cobre 22 mm / unión rápida PPSU 20
mm

1,03 0,10

P17PS030 0,050 u Té igual plomyCLICK® 20 mm, con orificio de control
de posicionamiento de la tubería, junta especial que le
permite garantizar la estanqueidad por la parte interior
del tubo, con grasa, apta para uso alimentario, para
facilitar su  unión con la tubería, emblistado en bolsa
unitaria, con código de barras y código de producto.
Accesorio válido para tuberías plomyLAYER® y
plomyPEX®, con garantía certificada por AENOR.

7,32 0,37

P17PS471 0,050 u Racor fijo macho plomyCLICK® 20-1/2", con orificio
de control de posicionamiento de la tubería, junta es-
pecial que le permite garantizar la estanqueidad por la
parte interior del tubo, con grasa, apta para uso ali-
mentario, para facilitar su  unión con la tubería,
emblistado en bolsa unitaria, con código de barras y
código de producto. Accesorio válido para tuberías
plomyLAYER® y plomyPEX®, con garantía certificada
por AENOR. La rosca es tipo "gas" con una longitud
de 14 mm.

3,68 0,18

P15GC040 1,000 m 900,3200,0 1,13 1,13

Suma
Redondeo 

Total

10,06
0,00

10,06

AE20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P17XP050 1,000 u Llave paso empot.mand.redon.22mm 9,87 9,87

Suma
Redondeo 

Total

12,65
0,00

12,65

AE20WGI040B ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA inox
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de botella acero inox,
con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40
mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para frega-
deros de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,350 h Oficial 1ª 13,92 4,87
P17SS090B 1,000 u Botella sifónica inox sal.horiz.40mm 1 1/2" 20,09 20,09
P17VC020 3,000 m CÓDIGO 1100785 1,77 5,31
P17VP180 2,000 u CÓDIGO 1001210 0,83 1,66

Suma
Redondeo 

Total

31,93
0,00

31,93
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E01DE98 ud DESMONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje de toda la verja interior existente así como los paneles del cierre de parcela existente incluyendo p.p. de
transporte, medios auxiliares y costes indirectos

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 3,000 h Oficial 1ª 13,92 41,76
O01OA070 3,000 h Peón ordinario 12,96 38,88
P01M99 0,200 ud Material (anclajes, tratamientos, fijaciones) 150,00 30,00
%MA Medios auxiliares 1,00 1,11
%CI Costes Indirectos 6,00 6,71

Suma
Redondeo

Total

118,46
0,00

118,46

E01DE99 ud DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje y montaje de verja existente interior para división de patio interior incluyendo las tareas de desmontado
de verja existente, emplazamiento en su nueva ubicación, ajuste de la misma al nuevo espacio (cortes y ajustes), tra-
tamiento de los cortes con la pintura antioxido (igual al tratamiento resto rejas), ejecución de la fijaciones mecánicas
al firme con tacos fijados con resina y limpieza. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 4,000 h Oficial 1ª 13,92 55,68
O01OA070 10,000 h Peón ordinario 12,96 129,60
P01M99 1,000 ud Material (anclajes, tratamientos, fijaciones) 150,00 150,00
%MA Medios auxiliares 1,00 3,35
%CI Costes Indirectos 6,00 20,32

Suma
Redondeo

Total

358,95
0,00

358,95

E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,750 h Peón ordinario 12,96 9,72
%MA Medios auxiliares 1,00 0,10
%CI Costes Indirectos 6,00 0,59

Suma
Redondeo

Total

10,41
0,00

10,41

E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO 
Demolición de falsos techos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de transporte al vertedero, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,430 h Peón ordinario 12,96 5,57
%MA Medios auxiliares 1,00 0,06
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 0,34

Suma
Redondeo

Total

5,97
0,00

5,97

E01DFB030B m2 DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATERIAL
Demolición de tabiques/muro de cualquier material, con ayuda de medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de transporte al vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,800 h Peón ordinario 12,96 10,37
M06CM040 0,300 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79 3,24
M06MP110 0,300 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63 1,09
%MA Medios auxiliares 1,00 0,15
%CI Costes Indirectos 6,00 0,89

Suma
Redondeo

Total

15,74
0,00

15,74

E01DFP010 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga,con p.p. de transporte al vertedero y  de medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 4,600 h Peón especializado 13,20 60,72
O01OA070 4,600 h Peón ordinario 12,96 59,62
%MA Medios auxiliares 1,00 1,20
%CI Costes Indirectos 6,00 7,29

Suma
Redondeo

Total

128,83
0,00

128,83

E01DKM020B m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN RECUPERACIÓN
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques o muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios ma-
nuales y con/sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga,  con p.p. de transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y costes in-
directos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,600 h Ayudante 13,28 7,97
O01OA070 0,600 h Peón ordinario 12,96 7,78
%MA Medios auxiliares 1,00 0,16
%CI Costes Indirectos 6,00 0,95

Suma
Redondeo

Total

16,86
0,00

16,86

E01DPP020 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
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Levantado y demolición de pavimentos vinílicos y baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,750 h Peón ordinario 12,96 9,72
%MA Medios auxiliares 1,00 0,10
%CI Costes Indirectos 6,00 0,59

Suma
Redondeo

Total

10,41
0,00

10,41

E01DPP030 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxilia-
res y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,490 h Peón ordinario 12,96 6,35
M06MI010 0,200 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 0,54
%MA Medios auxiliares 1,00 0,07
%CI Costes Indirectos 6,00 0,42

Suma
Redondeo

Total

7,38
0,00

7,38

E01DWM04B m2 APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
Apertura de huecos, en tabiquerías existente de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. transporte al vertedero y medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 12,96 12,96
%MA Medios auxiliares 1,00 0,13
%CI Costes Indirectos 6,00 0,79

Suma
Redondeo

Total

13,88
0,00

13,88

E01VJ01 m2 MODIFICACION VERJA EXISTENTE
Modificación de verja existente para formacion de nuevo cierre según documentacion gráfica incluyendo partes fijas y
practicables i/ tratamiento antioxido mediante imprimación antioxidante epomastic o equivalente y esmalte Montoe-
pox o equivalente color a definir por la Dirección Facutativa, incluyendo la eliminación de la capa previa. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,350 h Oficial 1ª 13,92 4,87
O01OA050 0,420 h Ayudante 13,28 5,58
P13CB10B 0,280 m2 Verja practi .acero esmalt. i/bastidor, postes, bisagras,

manillas y cierre de seguridad. Barrotes sep. max. 9
cm

99,75 27,93

P25RI080 0,225 l Imp. anticorrosivo Jotamastic 87 o equivalente 18,50 4,16
P25FE100 0,318 l Recub. poliuretano HardTop HB 20,91 6,65
P25WW220 0,800 u Pequeño material 1,13 0,90
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,50
%CI Costes Indirectos 6,00 3,04

Suma
Redondeo

Total

53,63
0,00

53,63

E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, con
p.p. de  carga y transporte al vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,140 h Peón ordinario 12,96 1,81
M05EN030 0,280 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 14,30
%MA Medios auxiliares 1,00 0,16
%CI Costes Indirectos 6,00 0,98

Suma
Redondeo

Total

17,25
0,00

17,25

E02SA030b m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conse-
guir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxi-
liares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,600 h Peón ordinario 12,96 7,78
P01AR020 1,700 t Zahorra 0-20 reciclada 3,74 6,36
M07AA020 0,050 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,06 0,35
M08RB020 0,160 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19 0,83
P01DW050 0,600 m3 Agua 1,27 0,76
%MA Medios auxiliares 1,00 0,16
%CI Costes Indirectos 6,00 0,97

Suma
Redondeo

Total

17,21
0,00

17,21

E03AHR060B ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con marco metálico y tapa para solado y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluyendo el
relleno y compactación lateral con material de excavación y p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. S/ CTE-HS-
5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,640 h Oficial 1ª 13,92 8,91
O01OA060 1,280 h Peón especializado 13,20 16,90
M05RN020 0,120 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,05 3,61
P01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 1,75
P02EAH025 1,000 u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 25,87 25,87
P02EAT090 1,000 u CÓDIGO: 3343 18,00 18,00
%MA Medios auxiliares 1,00 0,75
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 4,55

Suma
Redondeo

Total

80,34
0,00

80,34

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm I/RELL. Y COMPACT
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. 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 compactada y a partir de esta cota relleno y compacta-
do con material de excavación hasta rasante. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,180 h Oficial 1ª 13,92 2,51
O01OA060 0,180 h Peón especializado 13,20 2,38
P01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,09
P02TVO310 1,000 m MULTICEL 1,48 1,48
M08RB020 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19 0,36
%MA Medios auxiliares 1,00 0,11
%CI Costes Indirectos 6,00 0,66

Suma
Redondeo

Total

11,59
0,00

11,59

E03OEP290 m PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm I/RELLENO Y COMPACT.
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 debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena compactada y a partir de esta cota relleno y compactado con material de excavación hasta rasante. Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
O01OA060 0,200 h Peón especializado 13,20 2,64
P01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,12
P02CVM005 0,200 u Manguito H-H PVC s/tope junta elástica DN125 mm 7,89 1,58
P02CVW010 0,003 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,93 0,03
P02TVE005 1,000 m Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=125 mm 5,09 5,09
M08RB020 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg 5,19 0,36
%MA Medios auxiliares 1,00 0,17
%CI Costes Indirectos 6,00 1,01

Suma
Redondeo

Total

17,78
0,00

17,78

E04CAM020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso arma-
dura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE04CMM090 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en re-

lleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

96,48 96,48

AE04AB020 40,000 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

1,23 49,20

%MA Medios auxiliares 1,00 1,46
%CI Costes Indirectos 6,00 8,83

Suma
Redondeo

Total

155,97
0,00

155,97

E07BHM011 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x24+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero
B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a
tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor® RND.5/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de
365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F. Medios auxiliares y costes in-
directos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,540 h Oficial 1ª 13,92 7,52
O01OA050 0,540 h Ayudante 13,28 7,17
P01LA070 0,720 u Armad. Murfor RND.5/Z-150 3,05m 3,85 2,77
P01BO170 10,500 u Bl.horm.revestir esp.mur.arm. 40x20x24 1,21 12,71
P01MC040 0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,91
P03ACC040 4,000 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0,81 3,24
A03H110 0,085 m3 Hormigón de dosificación 365 kg. con cemento CEM

II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20
mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consis-
tencia plástica.

78,27 6,65

%MA Medios auxiliares 1,00 0,42
%CI Costes Indirectos 6,00 2,54

Suma
Redondeo

Total

44,93
0,00

44,93

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor 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, con parte pro-
porcional de formación de pilaretes intermedios similares a los existentes i/replanteo, nivelación y aplomado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares y costes indirectos. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,96 6,48
P01LH020 0,047 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37 4,15
P01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,47
%MA Medios auxiliares 1,00 0,19
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,16

Suma
Redondeo

Total

20,41
0,00

20,41

E07TLA010 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MORTERO M-5
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,370 h Oficial 1ª 13,92 5,15
O01OA070 0,370 h Peón ordinario 12,96 4,80
P01LH010 0,035 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 86,14 3,01
P01MC040 0,008 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 0,51
%MA Medios auxiliares 1,00 0,13
%CI Costes Indirectos 6,00 0,82

Suma
Redondeo

Total

14,42
0,00

14,42

E07TYB050 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DUREZA 15mm 82/600 i/aislamiento
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82 mm., ator-
nillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado gran dureza de 15 mm. de espesor, con aisla-
miento de lana mineral de 40 a 50 mm Ursa o equivalente. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,290 h Oficial 1ª 13,92 4,04
O01OA050 0,290 h Ayudante 13,28 3,85
P04PY080 1,050 m2 PLADUR GD, CÓDIGO: 110 24 98 (ZONA 1) 5,14 5,40
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas SN 0,80 0,32
P04PW005 1,300 m CÓDIGO: 702 30 18  (ZONA 1) 0,03 0,04
P04PW290 2,600 m Maestra de 82 mm 1,60 4,16
P04PW065 9,000 u CÓDIGO: 702 31 47 (ZONA 1) 0,01 0,09
P07TYO09 1,100 m2 Lana mineral 40-50 mm 2,02 2,22
%MA Medios auxiliares 1,00 0,20
%CI Costes Indirectos 6,00 1,22

Suma
Redondeo

Total

21,54
0,00

21,54

E07TYM060 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400 PLACA RESISTENTE AGUA (h: hasta 5 m)
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Tabique formado por una placa resistente al agua PLADUR® tipo H1 o equivalente de 15 mm de espesor, a cada la-
do de una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de Montantes PLADUR® (e-
lementos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho
total de tabique terminado de 120 mm. Parte proporcional de materiales (tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas
estancas /acústicas de su perímetro, etc, así como anclajes para canales en suelo y techo), limpieza y medios auxi-
liares incluidos. Totalmente terminado para pintar, alicatar o decorar. El tabique puede combinar partes ciegas con
zonas acristaladas.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,340 h Oficial 1ª 13,92 4,73
O01OA050 0,340 h Ayudante 13,28 4,52
P04PY045b 2,100 m2 Placa yeso laminado hidrofugo tipo H1 de pladur o

equivalente 15x1200 mm
5,85 12,29

P04PW180 7,000 m Montante de 90x3000 mm 1,66 11,62
P04PW470 0,950 m Canal 90 mm 1,33 1,26
P04PW590 0,900 kg Pasta de juntas SN 0,80 0,72
P04PW005 3,150 m CÓDIGO: 702 30 18  (ZONA 1) 0,03 0,09
P04PW065 42,000 u CÓDIGO: 702 31 47 (ZONA 1) 0,01 0,42
P04PW99 0,300 m Cinta guardavivos PVC (30 M.) 0,35 0,11
P04PW550 3,440 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,26 0,89
%MA Medios auxiliares 1,00 0,37
%CI Costes Indirectos 6,00 2,22

Suma
Redondeo

Total

39,24
0,00

39,24

E07TYO09B m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (12,5x2+48x2+15x2) e=160mm/400 i/aislante 2x40mm
Tabique formado por dos placas de Pladur tipo WA o equivlanete de 13 mm de espesor a cada lado externo de una
doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de
sus montantes y separadas entre sí formadas a base de montantes separados entre ejes 400 mm y canales. Ancho
total del tabique de 190 mm. En las almas de la doble estructura se coloca lana mineral de 40 a 50 mm Ursa o equi-
valente. En los primeros 80 cm se colocará refuerzo de mader MDF para anclaje de sanitarios. Incluye p.p. de torni-
llería, pastas, cintas dejuntas, juntas estancas/acusticas de su perimetro, etc así como anclajes para canales en sue-
lo y techo. Totalmente terminado para pintar o alicatar. Montaje según UNE 102.043/2013 y CTE. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,400 h Oficial 1ª 13,92 5,57
O01OA050 0,400 h Ayudante 13,28 5,31
P04PY99D 4,200 m2 Placa Pladur o similar WA 13 mm o equivalente 3,40 14,28
P04PW240 1,900 m Canal 48 mm. 0,68 1,29
P04PW162 7,000 m CÓDIGO: 110 34 03 (ZONA 1) 0,77 5,39
P04PW590 1,220 kg Pasta de juntas SN 0,80 0,98
P04PW065 24,000 u CÓDIGO: 702 31 47 (ZONA 1) 0,01 0,24
P04PW070 42,000 u CÓDIGO: 702 31 48 (ZONA 1) 0,01 0,42
P04PW005 6,300 m CÓDIGO: 702 30 18  (ZONA 1) 0,03 0,19
P04PW550 3,440 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,26 0,89
P04PW99 0,300 m Cinta guardavivos PVC (30 M.) 0,35 0,11
P07TYO09 2,100 m2 Lana mineral 40-50 mm 2,02 4,24
%MA Medios auxiliares 1,00 0,39
%CI Costes Indirectos 6,00 2,36

Suma
Redondeo

Total

41,66
0,00

41,66

E07WA11B u AYUDAS ALBAÑILERÍA 



Obra: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA

Precios Descompuestos Pág. 9

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, renovacion de aire y telecomunicacio-
nes, para apertura y tapado de rozas, mano de obra en carga y descarga, materiales, pasamuros para el paso de ca-
nalizaciones hasta D400 mm reforzado con tubo metálico de acero galvanizado en el espesor del muro, recibidos car-
pintería, i/p.p. de material auxiliar, limpieza. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 10,000 h Oficial 1ª 13,92 139,20
O01OA050 10,100 h Ayudante 13,28 134,13
O01OA070 8,000 h Peón ordinario 12,96 103,68
P25WW220 10,000 u Pequeño material 1,13 11,30
P21CH180 2,200 m NOVATUB 58,50 128,70
%MA Medios auxiliares 1,00 5,17
%CI Costes Indirectos 6,00 31,33

Suma
Redondeo

Total

553,51
0,00

553,51

E08PFM080 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado,
redondeado de aristas, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido dedu-
ciendo huecos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,330 h Oficial 1ª 13,92 4,59
O01OA050 0,330 h Ayudante 13,28 4,38
A02S020 0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río

M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-08.

84,60 1,69

%MA Medios auxiliares 1,00 0,11
%CI Costes Indirectos 6,00 0,65

Suma
Redondeo

Total

11,42
0,00

11,42

E08TAE040 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado/decorada de 60x60 cm similar al exis-
tente suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,120 h Oficial 1ª 13,92 1,67
O01OA050 0,120 h Ayudante 13,28 1,59
P04TE030 1,050 m2 Placa escayola fisurada/decorada 60x60 cm perfil visto 6,01 6,31
P04TW050 3,300 m Perfilería vista blanca 2,11 6,96
P04TW030 0,600 m Perfil angular remates 1,00 0,60
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,46 0,48
%MA Medios auxiliares 1,00 0,18
%CI Costes Indirectos 6,00 1,07

Suma
Redondeo

Total

18,86
0,00

18,86
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E08TAL010 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de es-
pesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. formación de tabica hasta 42 cm, elementos de remate, accesorios de fija-
ción, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,120 h Oficial 1ª 13,92 1,67
O01OA050 0,120 h Ayudante 13,28 1,59
P04TK050 1,050 m2 Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60 9,28 9,74
P04TW023 2,100 m Perfil primario 24x43x3600 1,62 3,40
P04TW025 2,100 m Perfil secundario 24x43x3600 1,62 3,40
P04TW030 1,500 m Perfil angular remates 1,00 1,50
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,46 0,48
%MA Medios auxiliares 1,00 0,22
%CI Costes Indirectos 6,00 1,32

Suma
Redondeo

Total

23,32
0,00

23,32

E10IAB020b m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA
Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoadhesiva constituida por:
previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de
betún modificado con polímeros y sin cargas con terminación superior de film de polietileno coextrusionado totalmen-
te adherida al soporte por simple contacto, tipo Texself 1,5 mm. La impermeabilización incluirá los correspondientes
refuerzos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,150 h Oficial 1ª 13,92 2,09
O01OA050 0,150 h Ayudante 13,28 1,99
P06BI036 0,300 kg Emulsión asfáltica Emufal I 1,36 0,41
P06BS800 1,100 m2 Lám. autoadhesiva Texself 1,5 mm 6,93 7,62
%MA Medios auxiliares 1,00 0,12
%CI Costes Indirectos 6,00 0,73

Suma
Redondeo

Total

12,96
0,00

12,96

E11CTB020 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color claro similar al existente, con pulido inicial
en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos
casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para jun-
tas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio se-
gún Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª 13,92 4,18
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 12,96 3,89
P08TB020 1,050 m2 Materiales de construcción Madrid 12,43 13,05
A02A160 0,030 m3 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 998-2:2004.

62,19 1,87

P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 0,35
P01FJ150 1,000 m2 Pasta para juntas de terrazo 0,45 0,45
P08TW010 1,000 m2 Pulido y abrillantado in situ terrazo 6,99 6,99
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,31
%CI Costes Indirectos 6,00 1,87

Suma
Redondeo

Total

32,96
0,00

32,96

E11EGB010B m2 SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MARAZZI O EQUIV.
Solado de gres porcelánico prensado en baldosas en color modelo Global de Marazzi o equivalente medida standard,
resbaladicidad clase 2, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2-W-Ar o equivalente s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,330 h Oficial 1ª 13,92 4,59
O01OA070 0,330 h Peón ordinario 12,96 4,28
P08EPO04B 1,050 m2 Bald.gres porcelánico Marazzi Global o equivalente 18,01 18,91
P08EPP057 0,100 m Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado 3,50 0,35
P01FA050 6,500 kg LANKOCOL FLEXIBLE 0,80 5,20
P01FJ015 0,001 t M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-Ar 509,84 0,51
%MA Medios auxiliares 1,00 0,34
%CI Costes Indirectos 6,00 2,05

Suma
Redondeo

Total

36,23
0,00

36,23

E11EGB099 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL.
Solado de gres porcelánico antideslizante en baldosas modelo Cenit de Attom o similar medida standard color a defi-
nir por la Dirección Facultativa, recibido con cemento cola, i/rodapie y rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,330 h Oficial 1ª 13,92 4,59
O01OA070 0,330 h Peón ordinario 12,96 4,28
P08EPO99 1,050 m2 Bald.gres porcelánico Attom Cenit o similar 18,10 19,01
P08EPP057 0,750 m Rodapié gres porcel. 8x46 cm. esmaltado 3,50 2,63
P01FA050 6,500 kg LANKOCOL FLEXIBLE 0,80 5,20
P01FJ006 0,650 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,02 0,66
P01FJ015 0,001 t M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-Ar 509,84 0,51
%MA Medios auxiliares 1,00 0,37
%CI Costes Indirectos 6,00 2,24

Suma
Redondeo

Total

39,49
0,00

39,49

E12AC035 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.MORT.
Alicatado con azulejo color/Bl dim. hasta 20x30 (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial 1ª 13,92 1,39
O01OA050 0,200 h Ayudante 13,28 2,66
O01OA070 0,320 h Peón ordinario 12,96 4,15
P09ABC080b 1,050 m2 Azulejo color/bl hasta 30x20 cm. 9,85 10,34
A02A022 0,025 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mi-

ga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a ma-
no, s/RC-08.

70,59 1,76

A01L090 0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a ma-
no, s/RC-08.

108,90 0,11

%MA Medios auxiliares 1,00 0,20
%CI Costes Indirectos 6,00 1,24

Suma
Redondeo

Total

21,85
0,00

21,85

E13E20Baac m2 P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4 mm, e:40 mm, i/SIST. SALVADEDOS
Puerta de paso en tablero MDF liso lacado color con ventana acristalada con vidrio 4+4, en configuracion de 2 hojas
según documentación gráfica, de 30 mm de grosor y hoja principal dimension mínima libre de paso de 800x2030 mm
con cantos longitudinales en eje de giro redondeado (R:2cm), incluso precerco DM lacado color de 70x35 mm., galce
o cerco visto de DM lacado color de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado color 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre en acero inox, instalada con sistema salvadedos delantero formado por pelota de cau-
cho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de
golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y sistema salvadedos en eje de giro formado por tapa articu-
lada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos la-
dos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,670 h Oficial 1ª 13,92 9,33
O01OA070 0,670 h Peón ordinario 12,96 8,68
P11PP010 3,640 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,25 8,19
P11P10a 3,640 m Galce DM lacado 70x30 mm. 2,73 9,94
P13PP10b 1,000 m2 Puerta doble hoja en tablero MDF hidrófugo lacada de

30-40 mm y parte acristalada con vidrio seguridad de
4+4 mm i/galces, marco, fijación y sellado.

101,00 101,00

P11T05a 7,000 m Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm. 1,24 8,68
P11WP08B 13,000 ud Tornillo ensamble Inox 0,06 0,78
P11RP020b 0,700 ud Manilla acero inox 16,00 11,20
P99DD01 1,000 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de al-

ta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00 11,00

P99DD03 2,000 ud Salvadedos formado por tapa articulada sobre un perfil
bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta por una jun-
ta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados

35,00 70,00

%MA Medios auxiliares 1,00 2,39
%CI Costes Indirectos 6,00 14,47

Suma
Redondeo

Total

255,66
0,00

255,66

E13E25Bagac ud P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO 800x2030 mm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADEDOS+CIERRE SEG.
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Puerta de paso ciega corredera de MDF 3-4 cm espesor, compuesta por una hoja que permita un hueco libre de pa-
so de 0,80x2,030 m, lisa, lacada en color a definir, incluso marcos lacados, cubreguía superior en tablero MDF laca-
do, tapajuntas lisos lacados, guía de colgar y deslizamiento acero inox, manetas de cierre de inox, y cierre de seguri-
dad, montada con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diáme-
tro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta
y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 2,500 h Oficial 1ª 13,92 34,80
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 12,96 32,40
P11PP010 4,845 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,25 10,90
P11P10g 9,690 m Galce DM lacado 70x30 mm. 2,00 19,38
P11T05g 9,690 m Tapajuntas MDF MR lacado 70x10 mm. 1,20 11,63
P11L10Bagac 1,000 ud Puerta de paso 40 mm grosor  lisa tablero MDF lacada

y dimensiones 950x2100 mm. i/cubreguía
185,00 185,00

P99CS10 1,000 u Juego manetas acero con cierre de seguridad con lla-
ve. 

55,00 55,00

P11RW050 1,800 m Perfil susp. p.corred. carril acero inox 14,69 26,44
P11WP08B 18,000 ud Tornillo ensamble Inox 0,06 1,08
P99DD01 1,000 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de al-

ta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00 11,00

P11RW040b 1,000 ud Juego accesorios puerta corredera inox (i/condena
practicable desde exterior)

24,36 24,36

%MA Medios auxiliares 1,00 4,12
%CI Costes Indirectos 6,00 24,97

Suma
Redondeo

Total

441,08
0,00

441,08

E13E35aada ud P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST. SALVADEDOS
Conjunto montado en block para puerta de paso lisa de una hoja, cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, com-
puesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada melamina/HPL, precerco de 70x35 mm., cerco de
70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de
la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados
con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumes-
cente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto. instala-
da con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adapta-
da con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puer-
ta y  sistema salvadedos en eje de giro mediante  tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio anodizado) de
2,05 m de altura unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM (protec. ambos dos lados). Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,300 h Oficial 1ª 13,92 18,10
O01OA070 1,300 h Peón ordinario 12,96 16,85
P11PP010 5,050 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,25 11,36
P11L20Bada 1,000 ud Block EI2-45 rechapada 1 h 825x2110 282,00 282,00
P23FM350 1,000 ud Cierre antipánico 1H. dos puntos 182,03 182,03
P99DD03 0,500 ud Salvadedos formado por tapa articulada sobre un perfil

bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta por una jun-
ta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados

35,00 17,50

P99DD01 0,500 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de al-
ta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00 5,50

%MA Medios auxiliares 1,00 5,33
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 32,32

Suma
Redondeo

Total

570,99
0,00

570,99

E13E99J01 ud CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES I/VIDRIO 4+4 mm; i/SIST. SALVADEDOS
Conjunto carpintería combinando partes ciegas con partes acristaladas, de dimensiones aproximadas 3,00x2,10 m,
formada por un armazón de madera revestido en las partes ciegas por tablero MDF lacado color, una puerta de paso
abatible acristalada en tablero MDF de 30-40 mm de grosor y vidrio seguridad 4+4mm,  dim. libre de paso mínima de
800x2030 mm, dos paños fijos acristalados en sus laterales según la documentación gráfica con vidrio 4+4 mm, cer-
cos y tapajuntas en tablero MDF lacado 1 cm en ambas caras. Puerta con herrajes de colgar y de cierre en acero
inox, instalada con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diá-
metro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la ma-
neta de la puerta y sistema salvadedos en eje de giro formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio
andz). unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 2,600 h Oficial 1ª 13,92 36,19
O01OA070 2,600 h Peón ordinario 12,96 33,70
P11PP010 4,845 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,25 10,90
P11P10g 9,690 m Galce DM lacado 70x30 mm. 2,00 19,38
P11T05g 20,690 m Tapajuntas MDF MR lacado 70x10 mm. 1,20 24,83
P11WP08B 18,000 ud Tornillo ensamble Inox 0,06 1,08
P11RP020b 2,000 ud Manilla acero inox 16,00 32,00
P13PP40 4,600 m² Armazón carpintería según documentación grafica de

medidas 2,90x2,20 m aproximadamente, compuesta
montantes y travesaños de madera maciza 80x80 cm
sobre los que se montarán los paneles de MDF (am-
bas caras) incluido formación de puerta batiente ancho
libre de paso 80 cm compuesta por tablero MDF de 3
cm lacada color con una parte acristalada con vidrio la-
minado 4+4.

45,00 207,00

P99MDF10 11,000 m² Tablero MDF de 1 cm de espesor lacado en color a de-
finir por la Dirección Facultativa.

15,00 165,00

P11L1F02 3,999 m2 Vidrio 4+4mm fija i/galces, marco perimetral madera la-
cada y sellado

39,10 156,36

P99DD01 1,000 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de al-
ta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00 11,00

P99DD03 1,000 ud Salvadedos formado por tapa articulada sobre un perfil
bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta por una jun-
ta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados

35,00 35,00

%MA Medios auxiliares 1,00 7,32
%CI Costes Indirectos 6,00 44,39

Suma
Redondeo

Total

784,15
0,00

784,15

E14A60cbe m2 PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLANCO 2H. P.E. ACRIST. 4+4/12/4+4
Puerta practicable de 2 hojas con parte fija superior s/documentación gráfica de aluminio lacado blanco de 15 micras
y Rotura de puente Térmico con acristalamiento doble formado por vidrio de seguridad Stadip o similar 4+4/12/4+4,
perfil europeo, compuesta por marco, cerco, y herrajes de colgar y de seguridad incluyendo parte proporcional de ba-
rra antipánico en ambas hojas, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,230 h Oficial 1ª 13,92 3,20
O01OA050 0,120 h Ayudante 13,28 1,59
P12PW010 1,800 m Premarco aluminio 6,26 11,27
P12A10Bcbe 1,000 m2 Puerta practicable de aluminio lacado blanco, perfil eu-

ropeo y acristalamiento 4+4/12/4+4 incluyendo parte
proporcional de barra antipánico dos hojas

119,55 119,55

%MA Medios auxiliares 1,00 1,36
%CI Costes Indirectos 6,00 8,22

Suma
Redondeo

Total

145,19
0,00

145,19

E15CMM01B m2 VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIURETANO
Verja fija con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío cerco de 50x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm
separados 9 cm como máximo. pilastras de 100x100 mm anclada a suelo con tacos tomados con resina, todo con
tratamiento antioxido mediante imprimación antioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubrimiento poliuretano
HardtopAS o equivalente color a definir por la Dirección Facutativa, medido en obra y ejecutado todo en taller i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada en obra. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
O01OA050 0,200 h Ayudante 13,28 2,66
P13CB09B 1,000 m2 Verja fija acero esmalt. i/bastidor, postes. Barrotes sep.

max. 9 cm
78,28 78,28

P25RI080 0,225 l Imp. anticorrosivo Jotamastic 87 o equivalente 18,50 4,16
P25FE100 0,318 l Recub. poliuretano HardTop HB 20,91 6,65
P25WW220 1,000 u Pequeño material 1,13 1,13
%MA Medios auxiliares 1,00 0,96
%CI Costes Indirectos 6,00 5,80

Suma
Redondeo

Total

102,42
0,00

102,42

E15CMM02B m2 VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BARROTES
Verja practicable con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío cerco de 50x20x1,5 mm. y barrotes de
20x20x1,5 mm separados 9 cm como máximo. pilastras de 100x100 mm anclada a suelo con tacos tomados con resi-
na, todo con tratamiento antioxido mediante imprimación antioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubrimiento
poliuretano HardtopAS o equivalente color a definir por la Dirección Facutativa, herrajes de colgar y seguridad, pati-
llas para anclaje medido en obra y ejecutado todo en taller i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste
y montaje en obra. Totalmente instalada en obra. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial 1ª 13,92 3,48
O01OA050 0,250 h Ayudante 13,28 3,32
P13CB10B 1,000 m2 Verja practi .acero esmalt. i/bastidor, postes, bisagras,

manillas y cierre de seguridad. Barrotes sep. max. 9
cm

99,75 99,75

P25RI080 0,225 l Imp. anticorrosivo Jotamastic 87 o equivalente 18,50 4,16
P25FE100 0,318 l Recub. poliuretano HardTop HB 20,91 6,65
P25WW220 1,000 u Pequeño material 1,13 1,13
%MA Medios auxiliares 1,00 1,18
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 7,18

Suma
Redondeo

Total

126,85
0,00

126,85

E15DBP010 m PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. alta proteccion
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. re-
cubrimientos epoxi anticorrosivo y pintura de poliuretano color ,  patillas de sujeción a base de redondo liso macizo
de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra seprado de la pared 4 cm y p.p. de medios auxiliares y costes
indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
O01OA050 0,200 h Ayudante 13,28 2,66
P13BP010 1,000 m Pasamanos tubo D=40 mm i/trat. poliuret. alta protec. 20,14 20,14
%MA Medios auxiliares 1,00 0,26
%CI Costes Indirectos 6,00 1,55

Suma
Redondeo

Total

27,39
0,00

27,39

E16DA010B m2 PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor
unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, in-
cluyendo perfil en U de acero inoxidable fijado a la fachada, acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
P14DA015B 1,006 m2 Stadip 33.1 PVB incoloro  i/perfiles U inox. sujec. 29,48 29,66
P14KW065 7,000 m Sellado con silicona neutra 0,98 6,86
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
%MA Medios auxiliares 1,00 0,45
%CI Costes Indirectos 6,00 2,71

Suma
Redondeo

Total

47,95
0,00

47,95

E17BB030 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre aisla-
dos, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de hu-
mos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT,
ITC-BT-14. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instala-
ción.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,120 h Oficial 1ª 13,92 1,67
O01OA040 0,120 h. Oficial 2ª. 13,66 1,64
P15AI060 4,000 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 10,86 43,44
P15GC050 1,000 m 900,4000,0 1,18 1,18
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,49
%CI Costes Indirectos 6,00 2,99

Suma
Redondeo

Total

52,81
0,00

52,81

E17CB030A ud. AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA GUARDERÍA
Ampliación del cuadro general de fuerza y alumbrado de la zona de la guardería con el máximo aprovechamietno del
material existente con formación de subcuadro formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con gra-
do de protección IP40-IK08, de 52 elementos, perfil omega, embarrado de proteción. Elementos según el esquema
unifilar recogido en el documento planos. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e
ITC-BT-25 i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15FD040a 21,000 u Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC 28,23 592,83
P15FR020 9,000 u PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C 17,15 154,35
P15FR030 17,000 u PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C 17,89 304,13
P15FR050 5,000 u PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C 19,24 96,20
P15FR050d 1,000 u PIA (III+N) 16A, 6 kA curva C 41,25 41,25
P15FR050c 1,000 ud PIA (III+N) 20A, 6 kA curva C 42,58 42,58
P15FR050a 3,000 u PIA (III+N) 25A, 6 kA curva C 45,29 135,87
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40
P15FH040 1,000 u Caja con puerta opaca 52 ele. 63A 118,25 118,25
O01OA030 2,000 h Oficial 1ª 13,92 27,84
%CI Costes Indirectos 6,00 90,88
%MA Medios auxiliares 1,00 16,06

Suma
Redondeo

Total

1.621,64
0,00

1.621,64

E17CB030B ud. TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO DE FZA Y AL. EN PLANTA 1ª (MODULO 1)
Traslado, reinstalación y reconexión de cuadro de fuerza y alumbrado existentes en la planta 1ª del MÓDULO 1 para
la zona de la guardería, incluso nuevos elementos adicionales necesarios. Unidad complentamente instalada, conec-
tada y en servicio.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 12,770 h Oficial 1ª 13,92 177,76
O01OA040 15,000 h. Oficial 2ª. 13,66 204,90
P15AH430 10,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 14,00
%MA Medios auxiliares 1,00 3,97
%CI Costes Indirectos 6,00 24,04

Suma
Redondeo

Total

424,67
0,00

424,67

E17CB030D ud. NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª (MODULO 2)
Nuevo cuadro general de fuerza y alumbrado de la planta 1ª del MODULO 2 con formación de subcuadro formado
por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 52 elementos, perfil ome-
ga, embarrado de proteción. Elementos según el esquema unifilar recogido en el documento planos. Instalado, cone-
xionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25 i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirec-
tos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P15FD040a 6,000 u Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC 28,23 169,38
P15FR020 6,000 u PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C 17,15 102,90
P15FR030 6,000 u PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C 17,89 107,34
P15FH040 1,000 u Caja con puerta opaca 52 ele. 63A 118,25 118,25
P15FR050d 3,000 u PIA (III+N) 16A, 6 kA curva C 41,25 123,75
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 1,40
O01OA030 2,000 h Oficial 1ª 13,92 27,84
%CI Costes Indirectos 6,00 39,05
%MA Medios auxiliares 1,00 6,90

Suma
Redondeo

Total

696,81
0,00

696,81

E17CDV050 m CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal  de dimensiones
40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de acceso-
rios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos
IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. incluido p.p. de medios auxiliares,
costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,160 h Oficial 1ª 13,92 2,23
O01OA050 0,160 h Ayudante 13,28 2,12
P15GF030 1,000 m Canaleta PVC.tapa ext. 40x90 mm 9,58 9,58
P15GT010 1,000 m Separador h=40 mm 1,57 1,57
P15GT070 0,200 u P.p.acces.canal.t.ext. 40x90 mm 1,99 0,40
%MA Medios auxiliares 1,00 0,16
%CI Costes Indirectos 6,00 0,96

Suma
Redondeo

Total

17,02
0,00

17,02

E17CM005 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC color gris M16/gp9 libre de halogenos autoextinguble, fijado al paramen-
to mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios, en sistema
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y cone-
xionado; según REBT, ITC-BT-25. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (bole-
tín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial 1ª 13,92 1,39
O01OA040 0,100 h. Oficial 2ª. 13,66 1,37
P15GD010 1,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 2,26
P15GA010 3,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,75 2,25
P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30
%MA Medios auxiliares 1,00 0,08
%CI Costes Indirectos 6,00 0,46

Suma
Redondeo

Total

8,11
0,00

8,11
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

E17CM010 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nomi-
nal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC color gris M20-25/gp9 libre de halogenos autoextinguble, fijado al para-
mento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios, en siste-
ma monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-25.  Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización
(boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial 1ª 13,92 1,39
O01OA040 0,100 h. Oficial 2ª. 13,66 1,37
P15GA020 3,000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,05 3,15
P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y regletas de conexión 1,50 0,30
P15GD020b 1,000 m Tubo PVC rígido M 20-25/gp9 gris Libre Halóg. 3,08 3,08
P15GD080 0,400 u p.p. uniones, accesorios y abrazaderas L.H. 2,85 1,14
%MA Medios auxiliares 1,00 0,10
%CI Costes Indirectos 6,00 0,63

Suma
Redondeo

Total

11,16
0,00

11,16

E17MS030 u PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO PVC
Punto de luz superficial o empotrado SIMON o equivalente realizado en moldura de PVC vista en superficie en zonas
vistas o tubo PVC rígido M16/gp7 en zonas ocultas por falso techo y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2  (activo, neutro y protección), así como interruptor superficie y
grado de protección IP-55, caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e
instalado. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instala-
ción.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial 1ª 13,92 3,48
O01OA050 0,250 h Ayudante 13,28 3,32
P15GF160 5,000 m Moldura PVC tapa ext. 10x30 mm 1,30 6,50
P15GA010 15,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,75 11,25
P15IA080 1,000 u Interruptor superficie/empotrar estanco IP-55 Simon o

equivalente
8,30 8,30

P15MW060 1,000 u 604 1,72 1,72
P15MW080 1,000 u 156 0,89 0,89
P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,28
%MA Medios auxiliares 1,00 0,36
%CI Costes Indirectos 6,00 2,17

Suma
Redondeo

Total

38,27
0,00

38,27

E17MS050 u BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con tapa protectora Simón o equivalente con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T)
superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal
de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente superfi-
cial estanca y grado de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.  Incluido p.p. de me-
dios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial 1ª 13,92 3,48
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,250 h Ayudante 13,28 3,32
P15GF160 5,000 m Moldura PVC tapa ext. 10x30 mm 1,30 6,50
P15GA020 5,000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,05 5,25
P15IA090 1,000 u DM788Y 3,94 3,94
P15MW070 1,000 u DB88M 9,69 9,69
P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para instalación 1,40 0,28
%MA Medios auxiliares 1,00 0,32
%CI Costes Indirectos 6,00 1,97

Suma
Redondeo

Total

34,75
0,00

34,75

E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50-85 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-5. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial 1ª 13,92 1,39
P17VC030 1,100 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50-85mm 2,25 2,48
P17VP030 0,300 u Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50-85 mm 1,55 0,47
P17VP190 0,100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50-85 mm 1,18 0,12
%MA Medios auxiliares 1,00 0,04
%CI Costes Indirectos 6,00 0,27

Suma
Redondeo

Total

4,77
0,00

4,77

E20XEC030B u INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD
Instalación de fontanería para dos aseos, dotado de dos lavabos y dos inodoros fluxor, realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, o tubería de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa con accesorios de
unión de polifenilsulfona PPSU para las redes de agua fría y caliente, protegidas en paramentos empotrados con tu-
bo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones indi-
viduales con botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace
al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/C-
TE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE20TC020b 18,000 m Tubería de cobre recocido, de 12-15 mm de diámetro

nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de po-
lietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 16 mm x
1,8 mm de espesor en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. coquilla espuma elastomerica, piezas
especiales de cobre/accesorios de unión de polifenil-
sulfona PPSU, coquilla elastomérica empotrados con
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería
de agua caliente, según RITE instalada y funcionando,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

7,58 136,44
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE20TC040b 1,000 m Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro no-

minal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polie-
tileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 20-25 x
1,9 mm de espesor en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de espuma elastomerica, piezas es-
peciales de cobre/accesorios de unión son de polifenil-
sulfona PPSU, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

10,06 10,06

AE20VE020 2,000 ud Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm.
3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

12,65 25,30

AE20WGI040B 2,000 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual,
consistente en la colocación de un sifón de botella ace-
ro inox, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y
con registro inferior, y conexión de éste mediante tube-
ría de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de
desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos
o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

31,93 63,86

P17SW020 2,000 u Manguitos inodoros rígidos S164 6,17 12,34
%MA Medios auxiliares 1,00 2,48
%CI Costes Indirectos 6,00 15,03

Suma
Redondeo

Total

265,51
0,00

265,51

E20XEC030D u INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de un lavabo y un inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN
1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa con accesorios de unión de polifenil-
sulfona PPSU, para las redes de agua fría y caliente, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para
la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  con sifones individuales con botella
de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, termina-
da, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE20TC020b 11,981 m Tubería de cobre recocido, de 12-15 mm de diámetro

nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de po-
lietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 16 mm x
1,8 mm de espesor en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. coquilla espuma elastomerica, piezas
especiales de cobre/accesorios de unión de polifenil-
sulfona PPSU, coquilla elastomérica empotrados con
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería
de agua caliente, según RITE instalada y funcionando,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

7,58 90,82



Obra: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA

Precios Descompuestos Pág. 22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE20TC040b 2,000 m Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro no-

minal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polie-
tileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 20-25 x
1,9 mm de espesor en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de espuma elastomerica, piezas es-
peciales de cobre/accesorios de unión son de polifenil-
sulfona PPSU, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

10,06 20,12

AE20VE020 2,000 ud Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm.
3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

12,65 25,30

AE20WGI040B 1,000 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual,
consistente en la colocación de un sifón de botella ace-
ro inox, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y
con registro inferior, y conexión de éste mediante tube-
ría de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de
desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos
o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

31,93 31,93

P17SW020 1,000 u Manguitos inodoros rígidos S164 6,17 6,17
%MA Medios auxiliares 1,00 1,74
%CI Costes Indirectos 6,00 10,56

Suma
Redondeo

Total

186,64
0,00

186,64

E21ALE010 u LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada mural, modelo Acces Roca o equivalente, con grifo monobloc, con rompechorros in-
cluso botella sifónica cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de 90x70cm cantos biselados fijado a pared. Totalmente instalado y funcio-
nando. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
P18LE040 1,000 u Lavabo Acces roca o equivalente 64xx55 cm i/botella

sifonica cromada incluso espejo cantos biselados de
90x70cm

90,00 90,00

P18GL030 1,000 u BRAVA. Ref.: 5A3130C00 46,40 46,40
P17SV100 1,000 u s-35 4,65 4,65
%MA Medios auxiliares 1,00 1,55
%CI Costes Indirectos 6,00 9,39

Suma
Redondeo

Total

165,91
0,00

165,91

E21ALE010D U LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL. BLANCO.
Lavabo de porcelana vitrificada en color de doble seno con hueco para dos grifos de medidas aproximadas 100x52
cm (mod. Veranda de Roca o equivalente) para instalar mural (45 cm de altura). con dos grifos monobloc, con rompe-
chorros incluso botella sifónica cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y lati-
guillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de 1x1 m cantos biselados fijado a pared. Totalmente instalado y
funcionando. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,600 h Oficial 1ª 13,92 22,27
P18ALE010D 1,000 u Lavabo doble seno 100x52 cm para dos grifos mod.

veranda de roca o equivalente incluido espejo cantos
biselados 1x1m

325,00 325,00

P18GL030 2,000 u BRAVA. Ref.: 5A3130C00 46,40 92,80
P17SV100 2,000 u s-35 4,65 9,30
%MA Medios auxiliares 1,00 4,49
%CI Costes Indirectos 6,00 27,23

Suma
Redondeo

Total

481,09
0,00

481,09

E21ALE020 u LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada mural, 50x45 cm Medidian Roca o equivalente, con grifo monobloc, con rompecho-
rros incluso botella sifónica cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de 90x70 m cantos biselados fijado a pared. Totalmente instalado y
funcionando. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
P18LE0040x 1,000 u Lavabo 50x46 cm Meridian de Roca o equivalente i/Bo-

tella sifonica cromada y espejo biselado 90x70 cm
85,00 85,00

P18GL030 1,000 u BRAVA. Ref.: 5A3130C00 46,40 46,40
P17SV100 1,000 u s-35 4,65 4,65
%MA Medios auxiliares 1,00 1,50
%CI Costes Indirectos 6,00 9,09

Suma
Redondeo

Total

160,56
0,00

160,56

E21ANB020 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie Acces de Roca o equiv. colocado mediante tacos y tor-
nillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:taza, tanque bajo/alto con tapa y mecanismos y asiento
con tapa lacados color, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,300 h Oficial 1ª 13,92 18,10
P18IB020 1,000 u Inodoro accesible t.bajo c/tapa-mec.blanco Acces Ro-

ca o equivalente
118,70 118,70

P17XT030 1,000 u CÓDIGO: AC02606 6,50 6,50
P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,05 2,05
%MA Medios auxiliares 1,00 1,45
%CI Costes Indirectos 6,00 8,81

Suma
Redondeo

Total

155,61
0,00

155,61

E21ANS040 u INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
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Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco de 295x385 mm (Roca Baby o equivalente) con asiento, aro, de des-
carga horizontal/vertical para tanque alto, bajo, empotrable o fluxor, bisagras de acero inoxidable, racor de unión y
bridas. Colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con fluxor temporizado mural, ins-
talación vista, apertura por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón/plastico cromado (Grohe o equivalente), disposi-
tivo anti sifón y llave de paso incorporados.  Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de descarga 200 mm y p.p.
de pequeño material. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 2,000 h Oficial 1ª 13,92 27,84
P18IE050 1,000 u Inodoro infantil 295x385 mm (Roca Baby o equivalen-

te) con asiento, aro
145,00 145,00

P18GX160 1,000 u Tubo curvo inodoro D=28x62 24,97 24,97
P18GX200 1,000 u Racor unión taza 24,59 24,59
P18GX210 1,000 u Brida fijación 6,76 6,76
P18GSS080 1,000 u Fluxor inodoro 6-9 l Rondo A.S. c/tubo descarga 105,00 105,00
P18GWI010 1,000 u Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 24,60 24,60
%PQ 1,00 1,30
%MA Medios auxiliares 1,00 3,60
%CI Costes Indirectos 6,00 21,82

Suma
Redondeo

Total

385,48
0,00

385,48

E22NTC030 m TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de calefacción, con p.p. de
accesorios, llaves de paso y corte, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial 1ª 13,92 3,48
P20TC030 1,000 m Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc. 4,91 4,91
P20TB030 1,000 m Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,98 1,98
%MA Medios auxiliares 1,00 0,10
%CI Costes Indirectos 6,00 0,63

Suma
Redondeo

Total

11,10
0,00

11,10

E22NTC050 m TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de calefacción, con p.p. de
accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª 13,92 4,18
P20TC050 1,000 m Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc. 7,81 7,81
P20TB050 1,000 m Tubo PVC D=50 mm.i/acc. 3,31 3,31
%MA Medios auxiliares 1,00 0,15
%CI Costes Indirectos 6,00 0,93

Suma
Redondeo

Total

16,38
0,00

16,38
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E22SEL030 u ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=70 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165
kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color
blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios
de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial 1ª 13,92 1,39
O01OA040 0,100 h. Oficial 2ª. 13,66 1,37
P20MA030 1,000 u Elemento de aluminio 165,7kcal/h 16,60 16,60
P20MW190 0,200 u Tapón 1 1/4" 0,80 0,16
P20MW010 0,100 u 193009019 7,40 0,74
P20MW080 0,100 u 195210001 5,70 0,57
P20MW100 0,500 u 194006001 0,60 0,30
P20MW160 0,100 u 193005024 7,00 0,70
%MA Medios auxiliares 1,00 0,22
%CI Costes Indirectos 6,00 1,32

Suma
Redondeo

Total

23,37
0,00

23,37

E23DAI030 u SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO D=300 mm
Sombrerete circular de acero inoxidable, para tubo de diámetro 300 mm, de tipo Chino normal; totalmente instalado y
acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,167 h Oficial 1ª 13,92 2,32
P21DAI070 1,000 u Sombrerete Acero Inox Cónico D=300 mm 48,73 48,73
%PP 3,00 1,53
%MA Medios auxiliares 1,00 0,53
%CI Costes Indirectos 6,00 3,19

Suma
Redondeo

Total

56,30
0,00

56,30

E23DCH070 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, de-
rivaciones, manguitos y demás accesorios.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
O01OA040 0,500 h. Oficial 2ª. 13,66 6,83
P21CH070 1,000 m NOVATUB 6,37 6,37
%MA Medios auxiliares 1,00 0,20
%CI Costes Indirectos 6,00 1,22

Suma
Redondeo

Total

21,58
0,00

21,58

E23DCH180 m TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
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Tubería de pared doble de D=315 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en acce-
sorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.  Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
O01OA040 0,500 h. Oficial 2ª. 13,66 6,83
P21CH180 1,000 m NOVATUB 58,50 58,50
%MA Medios auxiliares 1,00 0,72
%CI Costes Indirectos 6,00 4,38

Suma
Redondeo

Total

77,39
0,00

77,39

E23DCM080 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diámetro 400 mm, conforme a
Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, bridas acero inox, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª 13,92 4,18
O01OA060 0,300 h Peón especializado 13,20 3,96
P21DCM090 1,000 m Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=400 mm 73,14 73,14
%PU 25,00 20,32
%MA Medios auxiliares 1,00 1,02
%CI Costes Indirectos 6,00 6,16

Suma
Redondeo

Total

108,78
0,00

108,78

E23DRD010b ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.
Rejilla de impulsión o extracción de doble o simple deflexión con fijación invisible tamaño hasta 350x350 con com-
puerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-24/26 y p.p. de demontaje, montaje y ajuste de falso techo existente. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,600 h Oficial 1ª 13,92 8,35
P21RD010 1,000 ud Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp 15,00 15,00
%MA Medios auxiliares 1,00 0,23
%CI Costes Indirectos 6,00 1,41

Suma
Redondeo

Total

24,99
0,00

24,99

E23DRR010 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco de monta-
je, instalada s/NTE-IC-27.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,600 h Oficial 1ª 13,92 8,35
P21RR010 1,000 u FH 12,15 12,15
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,21
%CI Costes Indirectos 6,00 1,24

Suma
Redondeo

Total

21,95
0,00

21,95

E23MB040A u BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja antipájaros D250mm modelo APC-250/400 de S&P o equivalente,
utilizada para extracción de aire en estancias y locales, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según nor-
mas UNE . Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
P21EB040B 1,000 u APC-250/315 O EQUIV. 57,59 57,59
%MA Medios auxiliares 1,00 0,72
%CI Costes Indirectos 6,00 4,33

Suma
Redondeo

Total

76,56
0,00

76,56

E23MB040B ud BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-125 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja antipájaros D125mm modelo APC-315 de S&P o equivalente, utili-
zada para extracción de aire en estancias y locales, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según nor-
mas UNE .  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
P21EB040C 1,000 u Boca extracción chapa regulable D=125mm 27,00 27,00
%MA Medios auxiliares 1,00 0,41
%CI Costes Indirectos 6,00 2,48

Suma
Redondeo

Total

43,81
0,00

43,81

E23MVC003b u CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
Conjunto de caja filtrante MFL315F con prefiltro/filtros MFR F7 y MFR F9 de S&P o equivalente aclopado a instala-
ción,  construido en acero galvanizado i/fijaciones, piezas de derivaciones, codos, reductores, bridas etc. Totalmente
instalado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
O01OA040 1,000 h. Oficial 2ª. 13,66 13,66
P21V003N 2,000 u MFL 315F O EQUIV. 207,84 415,68
P21V003M 2,000 u MFR 315 F7 DE S&P O EQUIV. 127,91 255,82
P21V003O 1,000 u FILTRO MFR 315 F9 DE S&P O EQUIV. 156,92 156,92
%MA Medios auxiliares 1,00 8,56
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 51,87

Suma
Redondeo

Total

916,43
0,00

916,43

E23MVH030b u VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO PERFIL CAUDAL 2.000 m3/h
Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil modelo TD-2000/250-315 Mixvent de S&P o equivalente caudal de 2.000
m3/h con una potencia eléctrica de 250 W, fabricado en material plástico o chapa de acero galvanizada protegida con
pintura epoxipoliester anticorrosiva helicoidal mural y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con
protección de paso de dedos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
P21V330B 1,000 u TD-2000/250-315 DE S&P O EQUIV. 372,28 372,28
%MA Medios auxiliares 1,00 3,79
%CI Costes Indirectos 6,00 22,98

Suma
Redondeo

Total

406,01
0,00

406,01

E26FAA040 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de humos, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, che-
queo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zóca-
lo convencional y entubado. Medida la unidad instalada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,750 h Oficial 1ª 13,92 10,44
O01OA050 1,000 h Ayudante 13,28 13,28
P23FA050 1,000 u Detector óptico de humos 37,14 37,14
%MA Medios auxiliares 1,00 0,61
%CI Costes Indirectos 6,00 3,69

Suma
Redondeo

Total

65,16
0,00

65,16

E26FAM110 u PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35
mm. Medida la unidad instalada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,750 h Oficial 1ª 13,92 10,44
O01OA060 0,750 h Peón especializado 13,20 9,90
P23FB020 1,000 u Puls. alarma con autochequeo 12,54 12,54
%MA Medios auxiliares 1,00 0,33
%CI Costes Indirectos 6,00 1,99

Suma
Redondeo

Total

35,20
0,00

35,20
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

E27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verti-
cales, dos manos, incluso preparación de la superficie,  imprimación y plastecido. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,140 h Oficial 1ª 13,92 1,95
O01OA050 0,140 h Ayudante 13,28 1,86
P25OZ040 0,060 l 502360 10,85 0,65
P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,69 0,10
P25EI030 0,300 l P. pl. acríl. esponjable mate 3,00 0,90
P25WW220 0,150 u Pequeño material 1,13 0,17
%MA Medios auxiliares 1,00 0,06
%CI Costes Indirectos 6,00 0,34

Suma
Redondeo

Total

6,03
0,00

6,03

E27FX040 m2 P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
Pintura  para fachadas de alta calidad,  acabado liso mate, elástico y antifisuras transpirable e impermeable, en fase
acuosa de resina acrílica de polisiloxano. Preparación con 1 mano de imprimación de Polisiloxanos y 2 manos de
acabado a rodillo, brocha o pistola. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,140 h Oficial 1ª 13,92 1,95
O01OA050 0,140 h Ayudante 13,28 1,86
P25OZ040 0,200 l 502360 10,85 2,17
P25S040 0,167 l P. p/fachada transpir. mate lisa antifisuras 11,69 1,95
P25WW220 0,180 u Pequeño material 1,13 0,20
%MA Medios auxiliares 1,00 0,08
%CI Costes Indirectos 6,00 0,49

Suma
Redondeo

Total

8,70
0,00

8,70

E27HEA010 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN
Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa cho-
rreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplica-
ción de dos manos de la mprimación antioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubrimiento poliuretano HardtopAS
o equivalente color a definir por Dirección Facultativa, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del so-
porte según se especifica en ficha técnica. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial 1ª 13,92 3,48
O01OA050 0,250 h Ayudante 13,28 3,32
P25RI080 0,225 l Imp. anticorrosivo Jotamastic 87 o equivalente 18,50 4,16
P25FE100 0,318 l Recub. poliuretano HardTop HB 20,91 6,65
P25WW220 0,100 u Pequeño material 1,13 0,11
%MA Medios auxiliares 1,00 0,18
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,07

Suma
Redondeo

Total

18,97
0,00

18,97

E27WS03B m2 ESMALTE AZULEJOS COLOR
Esmalte Titanlux o equivalente para aplicación en azulejos en colores vivos o pastel a definir por la Dirección Faculta-
tiva, altamente resistente y duradero, uso interior, todos los colores; acabado brillante o satinado. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,170 h Oficial 1ª 13,92 2,37
O01OA050 0,170 h Ayudante 13,28 2,26
P25JP99 0,088 l Esmalte para azulejos colores vivos/pastel 36,00 3,17
P25WW220 0,100 u Pequeño material 1,13 0,11
%MA Medios auxiliares 1,00 0,08
%CI Costes Indirectos 6,00 0,48

Suma
Redondeo

Total

8,47
0,00

8,47

E30HA150d m MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS + ENCIMERA CONTINUA 
Mobiliario a medida de acero inoxidable alimentario, acabado satinado de 60 cm de fondo, compuesto por un bastidor
de acero inoxidable, encimera superior continua, estante intermedio de acero inoxidable, cerrado con puertas aba-
tibles/correderas a definir por la Dirección Facultativa, y zona para 3 cajones de 50 cm de largo. Reserva de espacio
para ubicación de lavavajillas, cocina y horno, totalmente instalada incluso configuraciones en esquina. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 12,96 3,89
O01OA050 0,300 h Ayudante 13,28 3,98
P30HA150d 1,000 m Mobiliario cerrado acero inox 545,00 545,00
%MA Medios auxiliares 1,00 5,53
%CI Costes Indirectos 6,00 33,50

Suma
Redondeo

Total

591,90
0,00

591,90

E30HA160x m MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO INOX I/CUBETA Y GRIFERÍA
Modulo a medida para fregadero acero inox alimentario AISI 304 18/10cerrado a medida, compuesto por un bastidor
de acero inoxidable, encimera superior continua con 1 cubeta de 400x400 mm. de acero inox embutidas, valvula de
desagüe y tubo rebosadero, peto posterior 10 cm, con puertas frontales abatibles con cerradura mediante llave. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 12,96 3,89
O01OA050 0,300 h Ayudante 13,28 3,98
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P34HA112 1,000 m Mueble fregadero acero inox alimentario cerrado, con

encimera continua, de 60 cm de fondo con 1 cubeta de
400x400 mm. de acero inox AISI 304 18/10, cuba em-
butida, valvula de desagüe y tubo rebosadero, peto
posterior 10 cm, bastidor fabricado en acero inox, puer-
tas abatibles con/sin cerradura a definir por la Direc-
ción Facultativa.

420,00 420,00

P99GF10 0,850 u Grifo monomando de caño alto cocina 55,00 46,75
%MA Medios auxiliares 1,00 4,75
%CI Costes Indirectos 6,00 28,76

Suma
Redondeo

Total

508,13
0,00

508,13

E30HC010 u FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L
Freidora eléctrica de una cuba para capacidad de 6 l en acero inoxidable con una cesta. Facil de desmontar y de lim-
pieza. Pilotos luminosos, termostato regulador y termotasto de seguridad. Medios auxiliares incluidos

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,250 h Peón ordinario 12,96 3,24
P34HC010n 1,000 u Freidora cuerpo acero inoxidable 6 l 240,00 240,00
%MA Medios auxiliares 1,00 2,43
%CI Costes Indirectos 6,00 14,74

Suma
Redondeo

Total

260,41
0,00

260,41

E30HC020 u CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m largo 
Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable en acabado pulido fino homologado para ali-
mentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Monobloc
de Largo de 1,50 m y fondo de 75 cm, incluyendo 3 filtros, lamas, canal recogegrasas, y  caja ventilación 400º/2H con
motor incorporado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,96 6,48
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
P34HC020b 1,000 u Campana extractora con 3 filtros 400º/2H 1.800,00 1.800,00
P01DW090 4,000 ud Pequeño material 1,31 5,24
%MA Medios auxiliares 1,00 18,19
%CI Costes Indirectos 6,00 110,21

Suma
Redondeo

Total

1.947,08
0,00

1.947,08

E30HC050C u LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
Lavavajillas acabado acero inoxidable A++ de Fagor o equivalente,  de medidas aproximadas 85x60x61 (altoxan-
choxprofundidad), programable, potencia total 1760-2100W, consumo energía por ciclo 0,91 kWh, seguridad niños,
bandejas interiores, tensión de alimentación de 230 V monofásica. Medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,96 6,48
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P34HC050C 1,000 u Lavavajillas acero inox clase A++, fagor LVF14AX o

equivalente.
450,00 450,00

%MA Medios auxiliares 1,00 4,56
%CI Costes Indirectos 6,00 27,66

Suma
Redondeo

Total

488,70
0,00

488,70

E30HC070H u COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX, CLASIF. ENERG A++ CAP. UTIL TOT. APROX. 350 l.
Combi frigorifico+congelador en acabado acero inoxidable, clasificación energetica A++, de medidas aproxima-
das200x60x61 cm capacidad aproximada de 258 l refrigeracion y 92 litros congelador U (util total aprox 350 l). Tecno-
logía no frost en congelador y refrigerador. Pantalla digital, cuba antibacterias, sistema autocierre puertas, ilumina-
cion led en frigorifico, alarma, cestones en congelador. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,250 h Peón ordinario 12,96 3,24
O01OA050 0,250 h Ayudante 13,28 3,32
P34HC070H 1,000 u Combi frigorifico+congelador no frost (350 l cap util tot.

aprox) eficiencia A++ acabado inox.  FFK6885AX No
Frost de Fagor o equivalente

660,00 660,00

%MA Medios auxiliares 1,00 6,67
%CI Costes Indirectos 6,00 40,39

Suma
Redondeo

Total

713,62
0,00

713,62

E34PH510 M. PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN ARMADO FRATASADO.
Peldaño visto de hormigón HA-25/P/20/IIa de 28x18 cm., realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corru-
gado, formación de peldaño con hormigón, colocación de verenjenos, fratasado fino y curado, terminado. Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
O01OA070 0,700 h Peón ordinario 12,96 9,07
M13EF010 0,490 m². Encofrado chapa hasta 1 m². 10 p. 3,33 1,63
M11HV120 0,020 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,99 0,16
P01HA021 0,050 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,97 3,65
P03ACC080 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 0,89
%MA Medios auxiliares 1,00 0,22
%CI Costes Indirectos 6,00 1,35

Suma
Redondeo

Total

23,93
0,00

23,93

E40I05010 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV.
Downlight LED Ireluz  mod IRD-2446 o equivalente con led de 38w. orientable. Satisface los requerimientos y norma-
tivas europeas acreditadas en materias de seguridad y funcionamiento (CE). Diámetro de empotramiento 230 mm.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indi-
rectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª 13,92 4,18
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,300 h Ayudante 13,28 3,98
P20I05010B 1,000 ud. Downlight Led Ireluz 38 w Mod IRD2446 orientable o

equivl.
98,63 98,63

%MA Medios auxiliares 1,00 1,07
%CI Costes Indirectos 6,00 0,55

Suma
Redondeo

Total

108,41
0,00

108,41

E40I05020 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54
Downlight LED Ireluz mod IRD-2412 o equivalente con led Samsung de 25w IP54. Satisface los requerimientos y nor-
mativas europeas acreditadas en materias de seguridad y funcionamiento (CE). Diámetro de empotramiento 230 mm.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indi-
rectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª 13,92 4,18
O01OA050 0,300 h Ayudante 13,28 3,98
P20I05020B 1,000 ud Downlight Led Ireluz 25 w Mod IRD2412 o equivl. 74,26 74,26
%MA Medios auxiliares 1,00 0,08
%CI Costes Indirectos 6,00 0,49

Suma
Redondeo

Total

82,99
0,00

82,99

E40I06040 Ud. PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico universal para empotrar
con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de la telecomunicación por cable (TLCA),
p.p. de cable coaxial de red interior, tubo rígido de PVC 20 mm, conexiones, material auxiliar. Instalado. No es obliga-
toria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT
de TLCA en el edificio. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de
la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial 1ª 13,92 3,48
O01OA050 0,250 h Ayudante 13,28 3,32
P20I04401 1,000 ud. Caja empotrar universal redonda 1,45 1,45
P20I06080 1,000 ud. Toma terminal TLCA 7,50 7,50
P20I06020 1,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,85 0,85
P15GD010 4,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 9,04
%MA Medios auxiliares 1,00 0,17
%CI Costes Indirectos 6,00 1,01

Suma
Redondeo

Total

26,82
0,00

26,82

E40I06050 Ud. TOMA TERMINAL CIEGA
Toma terminal ciega realizada en canalización de PVC rígido 20 mm y con suplemento de pared. Incluido p.p. de me-
dios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,250 h Oficial 1ª 13,92 3,48
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA050 0,250 h Ayudante 13,28 3,32
P20I06042 2,000 m. Tubo PVC corrugado reforzado Ø20mm tipo Forroplast

de Odi-Bakar o equivalente
0,39 0,78

P20I06060 1,000 ud. Toma terminal ciega 6,36 6,36
P20I06070 1,000 ud. Suplemento de pared 1,30 1,30
P15GD010 4,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 9,04
%MA Medios auxiliares 1,00 0,15
%CI Costes Indirectos 6,00 0,92

Suma
Redondeo

Total

25,35
0,00

25,35

E40I06060 Ud. PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para em-
potrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa
de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior,tubo rígido
de PVC 20 mm material auxiliar. Instalado. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legaliza-
ción (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,150 h Oficial 1ª 13,92 2,09
O01OA050 0,150 h Ayudante 13,28 1,99
P20I04401 1,000 ud. Caja empotrar universal redonda 1,45 1,45
P20I06090 1,000 ud. Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 8,10 8,10
P20I06010 10,000 m. Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,17 1,70
P15GD010 4,000 m Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg. 2,26 9,04
%MA Medios auxiliares 1,00 0,15
%CI Costes Indirectos 6,00 0,93

Suma
Redondeo

Total

25,45
0,00

25,45

E40I08010 Ud. EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofási-
co. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
P20I0802 1,000 ud. Extractor aseo 110 m3/h 62,45 62,45
%MA Medios auxiliares 1,00 0,76
%CI Costes Indirectos 6,00 4,63

Suma
Redondeo

Total

81,76
0,00

81,76

E40I08040 Ud. REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR, 350x250 mm
Rejilla de intemperie modelo AWK de Trox o similar, de aluminio de 350x250 mm. con lamas fijas horizontales antillu-
via y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de conden-
sación, s/NTE-ICI-27.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P20I0840 1,000 ud. Rej. intemperie AWK Trox o similar, 350x250 mm 58,70 58,70
%MA Medios auxiliares 1,00 0,73
%CI Costes Indirectos 6,00 4,40

Suma
Redondeo

Total

77,75
0,00

77,75

E40I08050 M. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por enrrollamiento en
hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y costes indirectos.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
P20I0830 0,100 ud. Cinta de aluminio Climaver 10,80 1,08
P20I0810 1,100 m. Conducto flexible aluminio vent. D=100 2,30 2,53
%MA Medios auxiliares 1,00 0,06
%CI Costes Indirectos 6,00 0,39

Suma
Redondeo

Total

6,84
0,00

6,84

E40I10006 Ud. CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIEMENS O SIMILAR
Central autónoma XC1001-A de Siemens o similar, incluyendo detección de incendios y control de extinción. Para 1
sector de extinción. Cumple con EN12094-1 y EN54. Para diferentes tipos de actuadores (solenoides, pirotécnicos,
etc). Compatible con todas las series de detectores Siemens convencionales. 4 líneas de detección, 3 entradas su-
pervisadas, 5 salidas de control supervisadas, 5 salidas libres de potencial, 8 salidas de driver, 4 entradas de control.
Función de autocalibración para líneas de control de actuadores. Utilizar baterías 4.5 / 5 Ah (2 x 12V), incluidas.Total-
mente instalada y lista para funcionar. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
O01OA050 0,500 h Ayudante 13,28 6,64
P20I10010 1,000 ud. Central autónoma XC1001-A de Siemens o similar, in-

cluyendo detección de incendios y control de extinción.
Para 1 sector de extinción. Cumple con EN12094-1 y
EN54. Para diferentes tipos de actuadores (solenoides,
pirotécnicos, etc). Compatible con todas las series de
detectores Siemens convencionales. 4 líneas de detec-
ción, 3 entradas supervisadas, 5 salidas de control su-
pervisadas, 5 salidas libres de potencial, 8 salidas de
driver, 4 entradas de control. Función de autocalibra-
ción para líneas de control de actuadores. Utilizar bate-
rías 4.5 / 5 Ah (2 x 12V), incluidas.

242,15 242,15

%MA Medios auxiliares 1,00 2,56
%CI Costes Indirectos 6,00 15,50

Suma
Redondeo

Total

273,81
0,00

273,81

E40I10020 Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
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Extintor de polvo ABC, eficacia 21A- 113B-C, de 6 kgs. de presión incorporada ,válvula de disparo rápido con disposi-
tivo de comprobación de presión interna. Cuerpo de extintor de chapa de acero laminado AP04, pintura epoxi polime-
rizado a 200ºC. Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra, difusor tubular y base de
plástico de alta resistencia. Instalado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,500 h Peón especializado 13,20 6,60
P20I10020 1,000 ud. Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 59,32 59,32
%MA Medios auxiliares 1,00 0,66
%CI Costes Indirectos 6,00 3,99

Suma
Redondeo

Total

70,57
0,00

70,57

E40I10022 Ud. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de 5 kgs de CO2, eficacia 89B, dotado con válvula de accionamiento rápido y cierre de recuperación automá-
tica, manguera y trompa difusora. La válvula está acoplada mediante rosca cónica e incorpora un disco de ruptura
para la sobrepresión. Fabricado en cuerpo de una sola pieza en tubo de acero especial sin costura. Acabado en pin-
tura epoxy con tratamiento por polimerarización. Instalado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,100 h Peón especializado 13,20 1,32
P20I10030 1,000 ud. Extintor CO2 5 kg. de acero 130,25 130,25
%MA Medios auxiliares 1,00 1,32
%CI Costes Indirectos 6,00 7,97

Suma
Redondeo

Total

140,86
0,00

140,86

E40I10082 Ud. BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2
Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 80 Lúm. con lámpara de emergencia
de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo in-
candescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P20I10082 1,000 ud. Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos N2 52,23 52,23
O01OA030 0,600 h Oficial 1ª 13,92 8,35
%MA Medios auxiliares 1,00 0,61
%CI Costes Indirectos 6,00 3,67

Suma
Redondeo

Total

64,86
0,00

64,86

E99DM111 ud DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES
Demolición de los lavabos de fábrica existentes mediante el levantado de los sanitarios y demolición por medios ma-
nuales, con ayuda de medios mecánicos, de la encimera y pies de fábrica, incluyendo el transporte de escombros a
pie de carga y p.p. de transporte a vertedero. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 3,000 h Peón ordinario 12,96 38,88
O01OA050 4,000 h Ayudante 13,28 53,12
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M06CM040 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,79 10,79
M06MP110 1,000 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 3,63 3,63
%MA Medios auxiliares 1,00 1,06
%CI Costes Indirectos 6,00 6,45

Suma
Redondeo

Total

113,93
0,00

113,93

E99FF02 Ud RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
Ejecución de recrecidos de zócalos y muros existentes al rectificarse la pendiente de las rampas existentes incluyen-
do el picado previo de la superficie, asentado de piezas, encofrados, piezas de ladrillo. Medios auxiliares y costes in-
directos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 3,000 h Oficial 1ª 13,92 41,76
O01OA050 4,000 h Ayudante 13,28 53,12
A02S020 0,600 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río

M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-08.

84,60 50,76

%MA Medios auxiliares 1,00 1,46
%CI Costes Indirectos 6,00 8,83

Suma
Redondeo

Total

155,93
0,00

155,93

E99GR1 ud PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCIÓN
Partida para la gestion de residuos generados en la obra incluyendo contenedores a pie de obra, transporte a verte-
dero o gestor autorizado, obtención de certificados de gestión, cargas, etc.

E99SYS1 U PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEG. Y SALUD
Partida para el cumplimiento de la seguridad y salud en fase de ejecución

E99VN01 m2 VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALADAS
Colocación de vinilo decorativo color según diseño a definir por la Dirección Facultativa en paramentos acristalados.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,150 h Oficial 1ª 13,92 2,09
O01OA050 0,150 h Ayudante 13,28 1,99
P99V101 1,020 m2 Vinilo decorativo adherido color 18,00 18,36
%MA Medios auxiliares 1,00 0,22
%CI Costes Indirectos 6,00 1,36

Suma
Redondeo

Total

24,02
0,00

24,02

EM01DEC070 m2 PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES/HORIZONTALES
Picado de revestimiento/enlucidos/enfoscados de cemento en paramentos verticales/horizontales, por medios ma-
nuales con ayuda puntual de martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares y costes indirectos. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA060 0,650 h Peón especializado 13,20 8,58
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M06MI010 0,150 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 0,40
%MA Medios auxiliares 1,00 0,09
%CI Costes Indirectos 6,00 0,54

Suma
Redondeo

Total

9,61
0,00

9,61

EM01DWR210 u TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450 mm e=70 cm
Taladro sobre muro de piedra hasta un espesor de 70 cm para un diámetro máximo de 450 mm, realizado mediante
máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para
soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de
trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del ta-
jo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 12,96 1,30
P33BTH090b 1,000 u Taladro hormigón muro D=190-450 mm-espesor hasta

70 cm
80,00 80,00

P01DW050 0,022 m3 Agua 1,27 0,03
%MA Medios auxiliares 1,00 0,81
%CI Costes Indirectos 6,00 4,93

Suma
Redondeo

Total

87,07
0,00

87,07

EM01RR10 m2 MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RETRACC. COMPENSADAS.
Mortero de reparación R3 a base de cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice de retracción compen-
sada aplicado sobre soportes de piedra o albañilería de forma manual en paramento de fachada para sellado de fisu-
ras/grietas. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
O01OA070 0,600 h Peón ordinario 12,96 7,78
P99FF15 36,700 kg Mortero de reparación R3 a base de cementos espe-

ciales, resinas sintéticas y humo de sílice de retracción
compensada i/agua

1,10 40,37

%MA Medios auxiliares 1,00 0,51
%CI Costes Indirectos 6,00 3,09

Suma
Redondeo

Total

54,53
0,00

54,53

EM02ZA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios manuales y ayuda de com-
presor. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 2,400 h Peón ordinario 12,96 31,10
M06CM010 0,300 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00 0,90
M06MI010 0,300 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 0,81
%MA Medios auxiliares 1,00 0,33
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,99

Suma
Redondeo

Total

35,13
0,00

35,13

EM02ZMA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO A BORDES
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,800 h Peón ordinario 12,96 10,37
M05EC110 0,200 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 27,58 5,52
%MA Medios auxiliares 1,00 0,16
%CI Costes Indirectos 6,00 0,96

Suma
Redondeo

Total

17,01
0,00

17,01

EM03AHR090 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor incluyendo el relleno y
compactación lateral con material de excavación, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,680 h Oficial 1ª 13,92 9,47
O01OA060 1,000 h Peón especializado 13,20 13,20
P01HM020 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,86 2,79
P02EAH040 1,000 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 45,49 45,49
P02EAT110 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 33,42 33,42
%MA Medios auxiliares 1,00 1,04
%CI Costes Indirectos 6,00 6,32

Suma
Redondeo

Total

111,73
0,00

111,73

EM07BHG080 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x15x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
Fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco, 40x15x20 cm Paño de muro de 4,10 m de longitud y hasta 12 m
de altura (sin huecos), pasante y anclado por delante de los pilares cada 4,10 m de distancia, recibido con mortero de
cemento M-5,0 y con armadura cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40 cm). Anclado a los pilares estructurales
cada 40 cm de altura con anclajes. Juntas de dilatación cada 14 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas
en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones 4x100 mm, i/p.p. de jambas,
dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA160 0,770 h Cuadrilla H 27,20 20,94
P01BLG030 13,000 u Bloque hormigón standard liso gris 40x15x20 cm 0,67 8,71
P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 1,28
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P01LA200 2,850 m Armadura de tendel redonda rec. epoxi 4x100 mm 2,32 6,61
P01LA590 0,590 u Anclaje cerramiento-estructura 2/Z 5,69 3,36
%MA Medios auxiliares 1,00 0,41
%CI Costes Indirectos 6,00 2,48

Suma
Redondeo

Total

43,79
0,00

43,79

EM07LP021 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + ARMADURA DE TENDEL M-7,5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de
zinc, de dimensiones 4x80 mm, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos para dinteles inoxi-
dables de dimensión 84 mm, anclajes, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,510 h Oficial 1ª 13,92 7,10
O01OA070 0,510 h Peón ordinario 12,96 6,61
P01LA050 0,688 m Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm 1,06 0,73
P01LA460 0,700 u Gancho para dinteles inoxidable 84 mm 0,62 0,43
P01LT010 0,038 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 82,13 3,12
P01MC030 0,026 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 67,91 1,77
%MA Medios auxiliares 1,00 0,20
%CI Costes Indirectos 6,00 1,20

Suma
Redondeo

Total

21,16
0,00

21,16

EM07TLB030 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,400 h Oficial 1ª 13,92 5,57
O01OA070 0,400 h Peón ordinario 12,96 5,18
P01LH020 0,033 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37 2,92
P01MC030 0,016 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 67,91 1,09
%MA Medios auxiliares 1,00 0,15
%CI Costes Indirectos 6,00 0,89

Suma
Redondeo

Total

15,80
0,00

15,80

EM08PEA060 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL
Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos verticales de 3 mm de espesor, formación de rincones, guarnicio-
nes de huecos, remates con rodapié y medios auxiliares, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,040 h Oficial 1ª 13,92 0,56
O01OA070 0,040 h Peón ordinario 12,96 0,52
A01A040 0,003 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente. 89,31 0,27
%MA Medios auxiliares 1,00 0,01
%CI Costes Indirectos 6,00 0,08

Suma
Redondeo

Total

1,44
0,00

1,44

EM08TAE110 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE SEMIPERF.FONOABS. 60X60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas semiperforadas fonoabsorbentes de 60x60 cm suspendi-
do de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al
techo, i/p.p. de placas lisas en encuentro paramentos, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios,
instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,120 h Oficial 1ª 13,92 1,67
O01OA050 0,120 h Ayudante 13,28 1,59
P04TE090 1,030 m2 Placa escayola semiperforada fonoabsorbente 60x60

cm perfil visto
8,65 8,91

P04TW050 3,300 m Perfilería vista blanca 2,11 6,96
P04TW030 0,600 m Perfil angular remates 1,00 0,60
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,46 0,48
%MA Medios auxiliares 1,00 0,20
%CI Costes Indirectos 6,00 1,22

Suma
Redondeo

Total

21,63
0,00

21,63

EM08TCP010B m2 FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO I/TABICA
Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (rigitone 6-8/18 o equivalen-
te) de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con
una separación máxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes, i/p.p. de
formación de tabica, elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y
listo para pintar, s/NTE-RTC. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,200 h Oficial 1ª 13,92 2,78
O01OA050 0,200 h Ayudante 13,28 2,66
P04PY015 0,400 m2 CÓDIGO: 93869 (PLACA STANDARD TIPO A) 4,05 1,62
P04PY210 1,030 m2 Placa yeso laminado perforación rectilínea 12,5 mm 12,66 13,04
P04PW330 4,300 m Maestra 60x27 mm 0,56 2,41
P04TW550 15,000 u Tornillo SN 3,5x30 mm 0,02 0,30
P04PW065 25,000 u CÓDIGO: 702 31 47 (ZONA 1) 0,01 0,25
P04TW230 3,500 u Caballete maestra 60x27 mm 0,53 1,86
P04TW220 0,900 u Conector maestra 60x27 mm 0,61 0,55
P04TW210 1,300 u Cuelgue regulable combinado 0,80 1,04
P04TW540 1,300 u Fijaciones 0,35 0,46
P04TW154 1,300 u CÓDIGO: 3421 (ACCESORIOS MAESTRA 60/27) 0,44 0,57
P04PW040 0,300 kg Pasta para juntas yeso 1,66 0,50
P04PW030 0,100 kg CÓDIGO: 110 28 61 (ZONA 1) 0,40 0,04
%MA Medios auxiliares 1,00 0,28
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 1,70

Suma
Redondeo

Total

30,06
0,00

30,06

EM11NVR210 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT
Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT o equivalente, de 2 mm de espesor calandrado,
prensado, sin cargas minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea prensada y ca-
landrada de 1 mm de espesor de PVC puro con diseño no direccional en masa. Suministrado en rollos de 2 m de an-
cho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual según EN 433
de 0,02 mm. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento,
evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es altamente resistente a alcoholes y otros produc-
tos químicos usados en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida.  Ins-
talado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4) incluyendo p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el adhesivo recomendado por el fabrican-
te. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tie-
ne índice de resbaladicidad Clase 1. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,160 h Oficial 1ª 13,92 2,23
O01OA070 0,165 h Peón ordinario 12,96 2,14
P08SVR220 1,050 m2 Pavimento vinílico heterogéneo rollo e=2 mm Gerflor

Taralay Premium Compact
23,97 25,17

P08MA120 0,265 kg Adhesivo acrílico unilateral 3,02 0,80
P08MA040b 4,000 kg Motero/Pasta autoniveladora 0,50 2,00
P08SW080 3,120 m Cordón soldadura en caliente 0,30 0,94
%MA Medios auxiliares 1,00 0,33
%CI Costes Indirectos 6,00 2,02

Suma
Redondeo

Total

35,63
0,00

35,63

EM11NVR360 m2 PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE ULTRA
Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA, 2 mm de espesor, en rollos de 2 m de ancho. Cons-
tituido por una capa de uso de 1,16 mm de espesor de PVC plastificado, de color liso con gránulos de color incrusta-
dos en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y
un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al des-
lizamiento en húmedo según DIN 51130 = R10. Con tratamiento SPARCLEAN MATT EFFECT que facilita el manteni-
miento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-
CEN/TS 14472 (partes 1 y 4)  incluyendo p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Resbalicidad mínima
clase 2, colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Incluye revestimiento de paramentos con formación de media caña y perfil
de remate superior. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,170 h Oficial 1ª 13,92 2,37
O01OA070 0,170 h Peón ordinario 12,96 2,20
P08SVR380 1,050 m2 Pavimento/revestimi vinílico antideslizante rollo e=2

mm Gerflor Tarasafe Ultra
18,85 19,79

P08MA120 0,265 kg Adhesivo acrílico unilateral 3,02 0,80
P08SW080 3,120 m Cordón soldadura en caliente 0,30 0,94
P99SS10 0,500 m Formacion de media caña y perfil remate acero inox 3,30 1,65
P08MA040b 4,000 kg Motero/Pasta autoniveladora 0,50 2,00
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,30
%CI Costes Indirectos 6,00 1,80

Suma
Redondeo

Total

31,85
0,00

31,85

EM13AR35a u FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO 1,61x3,80 m I/ESTANTE 
Formación de frente de armario de 1,61x3,80 m, compuesto por un marco de madera maciza (80x70 cm) anclado a
paramentos sobre el que instala un frente de armario compuesto por dos puertas abatibles (suelo-techo) en tablero
MDF e:1,9 cm lacada color con cerradura de seguridad, manillas y bisagras de de acero inox, incluyendo un estante
intermedio (1,61x1,10 m) a 2,05 m de altura sobre un marco de madera maciza anclado a paramentos. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,500 h Oficial 1ª 13,92 20,88
O01OA050 1,500 h Ayudante 13,28 19,92
PEM13AR35 6,000 m² Puertas abtibles tablero MDF 1,9 cm lacado color inclu-

yendo 4 bisagras acero inox y cerradura de seguridad
28,50 171,00

PEM13AR35b 15,000 m Armazón de 70x80 cm de madera maciza para fijar
puertas. 

3,05 45,75

P99MDF10 1,770 m² Tablero MDF de 1 cm de espesor lacado en color a de-
finir por la Dirección Facultativa.

15,00 26,55

P11RP020X 2,000 U Tirador acero inox 10,00 20,00
%MA Medios auxiliares 1,00 3,04
%CI Costes Indirectos 6,00 18,43

Suma
Redondeo

Total

325,57
0,00

325,57

EM13E13aacx u PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm. LIBRE PASO. HERRAJES ACERO
Puerta de paso ciega de madera MDF lacada color a definir, lisa, con hoja de dimensiones mínimas libres de paso
800x2030 mm., suministrada en block que incluye: hoja, cerco, precerco de pino de dimensiones 70x30 mm, tapajun-
tas DM lacado, herrajes de colgar y de cierre en acero/inox, instalada con sistema salvadedos delantero formado por
pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta
se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y sistema salvadedos en eje de giro formado por
tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón
EPDM dos lados. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
O01OA050 1,000 h Ayudante 13,28 13,28
P11PP05aa 1,000 u Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1 hoja. 8,78 8,78
P11L13baax 1,000 u Puerta de paso en block ciega lisa MDF (e:30-40mm)

lacada de 825 mm.
201,00 201,00

P11WP08B 18,000 ud Tornillo ensamble Inox 0,06 1,08
P11RP020b 2,000 ud Manilla acero inox 16,00 32,00
P99DD01 1,000 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de al-

ta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00 11,00

P99DD03 1,000 ud Salvadedos formado por tapa articulada sobre un perfil
bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta por una jun-
ta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados

35,00 35,00

%MA Medios auxiliares 1,00 3,16
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI Costes Indirectos 6,00 19,15

Suma
Redondeo

Total

338,37
0,00

338,37

EM13E25c u P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PASO 800x2030 mm. e:40mm; i/SIST. SALVADEDOS
Puerta de paso ciega corredera de MDF lacada color a definir, de una hoja de 0,80 m libre de paso y 2,030 m de altu-
ra y 3-4 cm espesor empotrada en la pared, inlcuyendo bastidor de acero para enfoscar/carton yeso, travesaños, re-
fuerzos horizontales/verticales, separadores, guías, kit de carro, red metálica, tapetas de cierre, manetas y sistema
de bloqueo (accionable desde exterior), montada con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de
alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe
desbloqueándose girando la maneta de la puerta y con p.p. medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 2,500 h Oficial 1ª 13,92 34,80
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 12,96 32,40
P11T05g 9,690 m Tapajuntas MDF MR lacado 70x10 mm. 1,20 11,63
P99PCR10 1,000 u Sistema de puerta oculta en pared compuesto por ar-

mazón metálico y puerta de paso ciega corredera de
MDF lacada color a definir, de una hoja de 0,80 m libre
de paso y 2,030 m de altura y 3-4 cm espesor, inlcu-
yendo bastidor de acero para enfoscar/carton yeso, tra-
vesaños, refuerzos horizontales/verticales, separado-
res, guías, kit de carro, separadores, red metálica, ta-
petas de cierre.

210,00 210,00

P11WH090 2,000 ud Maneta cierre inox p.corredera 15,16 30,32
P11RW040b 1,000 ud Juego accesorios puerta corredera inox (i/condena

practicable desde exterior)
24,36 24,36

P99DD01 1,000 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de al-
ta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00 11,00

%MA Medios auxiliares 1,00 3,55
%CI Costes Indirectos 6,00 21,48

Suma
Redondeo

Total

379,54
0,00

379,54

EM13PCC10 u P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACADO COLOR + VID. LAM. 4+4mm. HOJA LIBRE PASO 80x245 cm.
e:30-40mm; i/SIST. SALVADEDOS Y CUBREGUIA
Puerta de paso lisa  de corredera de MDF lacado combinando una parte acristalada, formada por una hoja que per-
mita una anchura libre de paso de 80x245 cm y 3-4 cm espesor. Tendrá una parte ciega inferior y una parte acristala-
da con partelunas y vidrio laminado 4+4mm incluso junquillo, galces, sellado con silicona, herrajes de colgar Klein o
equivalente, de acero inox, guía y carril, cubreguía superior en tablero MDF lacado, manetas de cierre de inox, mon-
tada con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adap-
tada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta y con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 2,500 h Oficial 1ª 13,92 34,80
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 12,96 32,40
P11P10g 9,690 m Galce DM lacado 70x30 mm. 2,00 19,38
P11T05g 9,690 m Tapajuntas MDF MR lacado 70x10 mm. 1,20 11,63
P11RW050 1,800 m Perfil susp. p.corred. carril acero inox 14,69 26,44
P11WP08B 18,000 ud Tornillo ensamble Inox 0,06 1,08
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
P99pcc5 1,000 u Puerta de paso acristalada en tablero MDF 30-40 mm

lisa lacada en color a definir, cuya hoja permita un pa-
so libre de 80x245 cm i/cubreguía superior en tablero
MDF lacado, con una parte acristalada s/doc. grafica
con vidrio laminado 4+4 mm incluyendo galces, junqui-
llos, sellado silicona y tapajuntas.

235,00 235,00

P99DD01 1,000 ud Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de al-
ta densidad  adaptada con un muelle
flexible, adaptada con un muelle flexible,

11,00 11,00

P99CS10 1,000 u Juego manetas acero con cierre de seguridad con lla-
ve. 

55,00 55,00

%MA Medios auxiliares 1,00 4,27
%CI Costes Indirectos 6,00 25,86

Suma
Redondeo

Total

456,86
0,00

456,86

EM15PP10 m2 REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT. 
Sistema protector antioxido de acabado satinado, a base de esmalte de resina alcídica Oxipro de Jotun o equivalen-
te, aplicación de dos manos (espesor de 125 micras) siguiendo las instrucciones de aplicación, incluyendo el lijado de
la superficie a tratar  mediante lija manual y limpieza del soporte según se especifica en ficha técnica. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª 13,92 4,18
O01OA050 0,800 h Ayudante 13,28 10,62
P25II10 0,150 l Pint. antioxido Jotun Oxipro o equivalente basado en

resina alcídica.
15,00 2,25

P25WW220 0,500 u Pequeño material 1,13 0,57
%MA Medios auxiliares 1,00 0,18
%CI Costes Indirectos 6,00 1,07

Suma
Redondeo

Total

18,87
0,00

18,87

EM16DAI010 m2 CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)
Carpintería fija acristalada a instalar en tabiquería seca/convencional formada por un marco de madera lacada fijada
a tabique con travesaño horizonatal partelunas superior, (h tot.: 2,30 m aprox.), vidrio laminar de seguridad Stadip
compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,
nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, incluyendo marco formación del hueco pa-
ra puerta corredera/abatible, junquillos, guía, acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, tapajuntas y tapeta de cantos con tablero MDF 1cm lacado color. según NTE-FVP. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,700 h Oficial 1ª 13,92 9,74
P99VE10 1,000 m2 Carpintería de madera formado por marco de madera

lacada con travesaño superior partelunas para acrista-
lar

15,00 15,00

P14DUI010 0,970 m2 Stadip 44.1 PVB incoloro 31,25 30,31
P14KW060 4,700 m Sellado con silicona neutra 0,30 1,41
P01DW090 0,100 ud Pequeño material 1,31 0,13
P11PP010 2,200 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,25 4,95
P99MDF10 0,500 m² Tablero MDF de 1 cm de espesor lacado en color a de-

finir por la Dirección Facultativa.
15,00 7,50
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 0,69
%CI Costes Indirectos 6,00 4,18

Suma
Redondeo

Total

73,91
0,00

73,91

EM20TC050B m CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.
Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro nominal  conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de alimen-
tación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE20TC040b 1,010 m Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro no-

minal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polie-
tileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 20-25 x
1,9 mm de espesor en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de espuma elastomerica, piezas es-
peciales de cobre/accesorios de unión son de polifenil-
sulfona PPSU, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

10,06 10,16

%MA Medios auxiliares 1,00 0,10
%CI Costes Indirectos 6,00 0,62

Suma
Redondeo

Total

10,88
0,00

10,88

EM20TCR070 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm o PEX-A 40-50 mm
Conducción con tubería de cobre rígido, de 35-42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1 o
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm / 50x4,6
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interio-
res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial 1ª 13,92 1,39
O01OA050 0,100 h Ayudante 13,28 1,33
P17CD080 1,000 m Tubo cobre rígido 35-42 mm e=1 mm  o tubería de po-

lietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm / 50x4,6 mm, se-
rie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +
A1;

9,00 9,00

%PT 20,00 2,08
%MA Medios auxiliares 1,00 0,14
%CI Costes Indirectos 6,00 0,84

Suma
Redondeo

Total

14,78
0,00

14,78

EM20TCR080 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm 2" o PEX-A 63-75
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Conducción con tubería de cobre rígido, de 64-54 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE-EN 1057+A1 o tu-
bería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 63x5,8 mm / 75x6,8 mm,
serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores,
de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,100 h Oficial 1ª 13,92 1,39
O01OA050 0,100 h Ayudante 13,28 1,33
P17CD090B 1,000 m Tubo cobre rígido 64-54 mm e=1,2 mm o tubería de

polietileno reticulado fabricada por el método de Peró-
xido (Engel) PEX-A rígida, de 63x5,8 mm / 75x6,8 mm,
serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5
+ A1

15,00 15,00

%PT 20,00 3,28
%MA Medios auxiliares 1,00 0,21
%CI Costes Indirectos 6,00 1,27

Suma
Redondeo

Total

22,48
0,00

22,48

EM20XEC030D u INST. AGUA LAVANDERIA
Instalación de fontanería para lavandería, (3 grifos), realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o
tubería de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa con accesorios de unión de polifenilsulfona PPSU, para las
redes de agua fría y caliente, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  con sifon individual en lavabo con botella de inox o bote sifóni-
co, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace, terminada, y sin aparatos sanitarios. 
Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE20TC020b 11,000 m Tubería de cobre recocido, de 12-15 mm de diámetro

nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de po-
lietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 16 mm x
1,8 mm de espesor en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. coquilla espuma elastomerica, piezas
especiales de cobre/accesorios de unión de polifenil-
sulfona PPSU, coquilla elastomérica empotrados con
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería
de agua caliente, según RITE instalada y funcionando,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con
protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

7,58 83,38

AE20TC040b 0,500 m Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro no-
minal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polie-
tileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 20-25 x
1,9 mm de espesor en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de espuma elastomerica, piezas es-
peciales de cobre/accesorios de unión son de polifenil-
sulfona PPSU, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de
tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

10,06 5,03

AE20VE020 2,000 ud Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm.
3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso
recto, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

12,65 25,30
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
AE20WGI040B 1,000 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual,

consistente en la colocación de un sifón de botella ace-
ro inox, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y
con registro inferior, y conexión de éste mediante tube-
ría de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de
desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos
o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

31,93 31,93

P17SW020 1,000 u Manguitos inodoros rígidos S164 6,17 6,17
%MA Medios auxiliares 1,00 1,52
%CI Costes Indirectos 6,00 9,20

Suma
Redondeo

Total

162,53
0,00

162,53

EM20XEC060 u INSTALACIÓN COBRE COCINA
Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada
con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso techo,
sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con
tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con
tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los
diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo
llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 4,000 h Oficial 1ª 13,92 55,68
O01OA050 4,000 h Ayudante 13,28 53,12
P17XP020 2,000 u Llave paso empotrar s/ mando 22 mm 6,49 12,98
P17XP140 2,000 u Mando llave tipo palanca 7,30 14,60
P17CD030 10,000 m Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm 3,29 32,90
P17LC020 10,000 m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-

16
0,38 3,80

P20IEV020 4,000 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm 6,21 24,84
P17CD050 9,000 m Tubo cobre rígido 18-22 mm / Pex/AL/Pex 20-25mm

i/p.p. coquilla espuma elastomerica
5,00 45,00

P20IEV040 9,000 m Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 6,53 58,77
P17CWT120 2,000 u Te reducida HHH cobre 22-15-22 mm 0,86 1,72
P17CWT110 2,000 u Te reducida HHH cobre 22-15-15 mm 2,07 4,14
P17YC110 6,000 u Codo mixto latón soldar-roscar H 15-1/2" 0,75 4,50
P17VC020 5,100 m CÓDIGO 1100785 1,77 9,03
P17VC060 3,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 5,83 17,49
P17VPA040 2,250 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,26 5,09
%PT 20,00 68,73
%MA Medios auxiliares 1,00 4,12
%CI Costes Indirectos 6,00 24,99

Suma
Redondeo

Total

441,50
0,00

441,50

EM21CAM10 u CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR INFANTIL
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Conjunto para cambiador infantil compuesto por bañera baby bath de 80x45 cm encastrada en mueble cambiador,
grifoducha monomando fijado a mubele cambiador, y cambiador de 72x44 cm plastificado aproximadamadente. Ele-
mentos totalmente fijados e instalados en el mueble cambiador, incluso conexiones red de abastecimiento, sanea-
miento, sellados y fijaciones. Funcionando, medios auxiliares ycostes indirectos incluidos. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 2,000 h Oficial 1ª 13,92 27,84
P99MB50 1,000 u Bañera baby bath en blanco de 80x45 cm i/accesorios 137,00 137,00
P99MB60 1,000 u Cambiador plastificado color 72x44 cm aprox. 25,00 25,00
P99MB70 1,000 u Grifo monomando con caño/griferia extraible cromado 70,00 70,00
%MA Medios auxiliares 1,00 2,60
%CI Costes Indirectos 6,00 15,75

Suma
Redondeo

Total

278,19
0,00

278,19

EM23DCG060 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 250 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente insta-
lado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, piezas unión con rejillas, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,333 h Oficial 1ª 13,92 4,64
O01OA050 0,333 h Ayudante 13,28 4,42
P21DCG070 1,000 m Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=250 mm 8,37 8,37
%PT 20,00 3,49
%MA Medios auxiliares 1,00 0,21
%CI Costes Indirectos 6,00 1,27

Suma
Redondeo

Total

22,40
0,00

22,40

EM23DCM070 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diámetro 300 mm, conforme a
Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, bridas acero inox, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,300 h Oficial 1ª 13,92 4,18
O01OA060 0,300 h Peón especializado 13,20 3,96
P21DCM070 1,000 m Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=300 mm 54,63 54,63
%PU 25,00 15,69
%MA Medios auxiliares 1,00 0,78
%CI Costes Indirectos 6,00 4,75

Suma
Redondeo

Total

83,99
0,00

83,99

EM23DCP020 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=120 mm
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Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 120 mm; sus-
pendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión,
piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Me-
dido en su longitud.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,150 h Oficial 1ª 13,92 2,09
O01OA050 0,150 h Ayudante 13,28 1,99
P21DCP020 1,050 m Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=120 mm 7,30 7,67
%PU 25,00 2,94
%MA Medios auxiliares 1,00 0,15
%CI Costes Indirectos 6,00 0,89

Suma
Redondeo

Total

15,73
0,00

15,73

EM26DCS040 u SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
Sirena con indicación luminosa de foco de tipo LED de alarma de incendio, para uso interior o exterior, en color rojo.
De 95 dB de nivel sonoro a 1 m y grado de protección IP-30 ó IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a
Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,350 h Oficial 1ª 13,92 4,87
O01OA050 0,350 h Ayudante 13,28 4,65
P23DCS040 1,000 u Sirena con foco LED incendios int/ext 42,07 42,07
%PP 3,00 1,55
%MA Medios auxiliares 1,00 0,53
%CI Costes Indirectos 6,00 3,22

Suma
Redondeo

Total

56,89
0,00

56,89

EM30AR10 u ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600 mm C/PUERTA
Armario de pared de 800x400x600 mm (largoxanchoxalto) fabricado en acero inoxidable Aisis 304 18/10 satinado,
Distform o equivalente, estante intermedio regulable en altura, con dos puerta abatibles aanclado a pared. Totalmen-
te instalado.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,350 h Oficial 1ª 13,92 4,87
O01OA050 0,350 h Ayudante 13,28 4,65
P30AR10 1,000 u Armario de pared de 800x400x600 mm (largoxancho-

xalto) fabricado en acero inoxidable Aisi 304 18/10 sati-
nado, Distform o equivalente, estante intermedio regu-
lable en altura, con dos puerta abatibles.

390,00 390,00

%MA Medios auxiliares 1,00 4,00
%CI Costes Indirectos 6,00 24,21

Suma
Redondeo

Total

427,73
0,00

427,73

EM30EST10 m ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGULABLES ANCHO 50 cm
Estanteria de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 50 cm de fondo y 2 m de altura, con 5 estantes lisos de acero inox
regulable cada 15 cm aproximadamente, incluyendo fijación, tornillería. 
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,200 h Peón ordinario 12,96 2,59
O01OA050 0,200 h Ayudante 13,28 2,66
P30EST10 1,000 m Estanteria acero inox Aisi 304 de 50 cm de fondo, altu-

ra 2 m y 5 baldas.
500,00 500,00

%MA Medios auxiliares 1,00 5,05
%CI Costes Indirectos 6,00 30,62

Suma
Redondeo

Total

540,92
0,00

540,92

EM40I0502C u PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595 Ireluz 42 w UGR <19 o equivalente.
Panel empotrable LED Ireluz de 42W (IRD-2561-4) o equivalente de 595x595 mm, temperatura de color flujo lumino-
so de 4130 lm en versión 4000K. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección interior IP20. LED integrado. In-
cluye carcasa de aluminio, difusor de microprismas conicos para un elevado confort visual UGR<19. Driver Philips y
fuente led Samsung SMD 2835 o equivalentes. Con marcado CE según Reglamento. Instalada, incluyendo replanteo,
sistema eléctrico, fuentes, accesorios de anclaje y conexionado. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos
y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,350 h Oficial 1ª 13,92 4,87
O01OA050 0,350 h Ayudante 13,28 4,65
P20I0502C 1,000 ud Panel cuadrado LED elevado confort visual UGR<19

Ireluz IRD-2561-4 o equivalente de 595x595 mm, tem-
peratura 4000 k, led Samsung SMD2835, 4130 lm.

118,25 118,25

P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,31 1,31
%MA Medios auxiliares 1,00 0,10
%CI Costes Indirectos 6,00 0,58

Suma
Redondeo

Total

129,76
0,00

129,76

EM99AL55 u ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA CONDUCTOS AIRE
Ejecución de salida/entrada exterior conductos de aire mediante por la parte superior de la ventana existente, elimi-
nando la última hilada acristalada sustituyéndolo por una chapa ciega de aluminio lacada blanca con perforada para
el paso de conductos (dos de renovacion aire y 1 extracción aseos), incluyendo borde labio perimetral de reborde, se-
llados, capas separadoras. Totalmente instalada y fijada a carpintería de aluminio existentente. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 8,000 h Oficial 1ª 13,92 111,36
O01OA070 8,000 h Peón ordinario 12,96 103,68
P99VV111 1,000 u Chapa ciega aluminio para fijación a carpintería exis-

tente de aluminio, perforada para paso conductos de
aire (2 para renovacion aire D250 mm y uno de D125
mm), labio perimetral visera, sellados, piezas de rema-
te y fijaciones.

330,00 330,00

%MA Medios auxiliares 1,00 5,45
%CI Costes Indirectos 6,00 33,03

Suma
Redondeo

Total

583,52
0,00

583,52
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EM99CC10b ud PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw Flex
Placa de inducción encastrada en encimera de 80 cm de ancho, con 17 niveles de potencia, 1 zona de 24 cm, 1 zona
de flexInducción 24x40 cm aprox., 1 zona de 18 y otra de 15 cm. Potencia: 7,4 Kw, control tempertarua, bloqueo se-
guridad niños, desconexión automática.  Instalada y fijada. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,96 6,48
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
P34HC60b 1,000 u Placa inducción PXV875DC1E de Bosch o equivalente 780,00 780,00
%MA Medios auxiliares 1,00 7,93
%CI Costes Indirectos 6,00 48,08

Suma
Redondeo

Total

849,45
0,00

849,45

EM99CC10h u HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O EQUIV. 
Horno pirolítico multifunción de 60 cm acabado inox de Bosch o equivalente de 595x595 mm aproximadamente, con
puerta extraible, autolimpieza pirolítica regulación electronica 3 niveles, multifunción (8 funciones), volumen de 61 l,
reloj, bandeja clase eficiencia A, consumo energetico por ciclo convencional/multifuncion 0,93/0,73 kWh. Totalmente
instalado encastrado en mobiliario. Medios auxiliares incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,96 6,48
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
P34HC60k 1,000 u Horno eléctrico pirolitico multifuncion Acero inox EAN:

4242002855776 de Bosch o equivalente
630,00 630,00

%MA Medios auxiliares 1,00 6,43
%CI Costes Indirectos 6,00 38,99

Suma
Redondeo

Total

688,86
0,00

688,86

EM99CO10 ud LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIONES COCINA COMPLETA
Desmontaje de la cocina existente incluyendo:
- Levantado y desmontaje  del mobiliario de cocina existente
- Desmontaje de los electrodomésticos y aparatos existentes (cocina, horno, fregadero, labavajillas etc).
- Desmontado, anulación y sellado de tuberías de fontanería y desagües de la cocina 
Todo el proceso realizado por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 12,000 h Oficial 1ª 13,92 167,04
O01OA070 15,000 h Peón ordinario 12,96 194,40
M07CB020 1,500 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 52,38
%MA Medios auxiliares 1,00 4,14
%CI Costes Indirectos 6,00 25,08

Suma
Redondeo

Total

443,04
0,00

443,04

EM99LL10 u DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y POSTERIOR MONTAJE
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Desmontaje de radiador existente y posterior montaje en zona próxima al mismo incluyendo la instalación de nueva
tubería hasta el nuevo punto, incluyendo el cierre hidráulico en el punto actual. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,500 h Oficial 1ª 13,92 6,96
O01OA060 3,000 h Peón especializado 13,20 39,60
P20TC030 18,500 m Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc. 4,91 90,84
P20TB030 18,500 m Tubo PVC D=32 mm.i/acc. 1,98 36,63
%MA Medios auxiliares 1,00 1,74
%CI Costes Indirectos 6,00 10,55

Suma
Redondeo

Total

186,32
0,00

186,32

EM99MB10 u MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CONFIGUR. EN LÍNEA O ÁNGULO 90º
Mueble cambiador de medidas aproximadas 2,00x0,60x0,87 m montado en línea o ángulo (ver documentacion gráfi-
ca), compuesto por armazón de madera maciza y tablero tablero MDF lacado blanco/melamina color a definir por la
Direccion Facultativa. La parte superior está formada por una encimera sobre la que se coloca una lavabo/bañera
cambiador con grifo, y un alzado frontal compuesto por 25 casilleros y dos puertas con cierre de seguridad (llave). La
configuración de estos casilleros será tal que permita deslizar una parte de los mismos formando una escalera hasta
la encimera (ver documentación gráfica). Mueble totalmente terminado incluyendo 4 guías telescópicas (2 laterales y
2 inferiores), herrajes de cuelgue, apertura y cierre en acero inoxidable, listo para recibir pieza cerámica y grifería. 

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 12,96 12,96
P99MB10 1,000 u Mueble cambiador armazón madera maciza y tablero

MDF lacado/melamina a definir por D.F. de medidas
aproximadas 2,00x0,60x0,87 m, incluido 25 casilleros
de los cuales la mitad son deslizantes, y dos puertas
con cierre seguridad.

300,00 300,00

P99AC20 4,000 u Guías telecopicas reforzada de acero extensión total
(ancho total máximo de 55 cm) peso 60 kg

30,00 120,00

P99AC40 1,000 u Conjunto de accesorios, manillas, herrajes de apertu-
ra/cierre puertas, cierre con llave, en acero inox

30,00 30,00

%MA Medios auxiliares 1,00 4,77
%CI Costes Indirectos 6,00 28,90

Suma
Redondeo

Total

510,55
0,00

510,55

EM99OC10 ud INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
Unidad para la emisión de certificados por organismos de control técnicos autorizados (instalaciones en general,
electricidad, cocinas, etc)

EM99PRR1 u PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR 
Suministro e instalación de protector de radiador en madera similar al existente, formado por una tapeta superior y la-
teral en madera lisa ciega que soporta una parte frontal en madera lisa ranurada similar al existente. Acabado color.
Medidas variables entre 0,50 y 1,50 m de largo,  1 m de alto aproximadamente y un ancho de 16 cm aproximadamen-
te. Fijado a paramentos, medios auxiliaraes y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 12,96 3,89
P99PRR1 1,000 u Cubre radiador medidas entre 0,50-1,50 m de largo y 1

m de alto con parte superior y lateral en madera lisa
ciega y parte frontal en madera lisa con ranuras en co-
lor similar a la existente.

97,50 97,50
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%MA Medios auxiliares 1,00 1,01
%CI Costes Indirectos 6,00 6,14

Suma
Redondeo

Total

108,54
0,00

108,54

O01OA090 h Cuadrilla A
Cuadrilla A

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
O01OA050 1,000 h Ayudante 13,28 13,28
O01OA070 0,500 h Peón ordinario 12,96 6,48

Suma
Redondeo

Total

33,68
0,00

33,68

O01OA160 h Cuadrilla H
Cuadrilla H

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 1,000 h Oficial 1ª 13,92 13,92
O01OA050 1,000 h Ayudante 13,28 13,28

Suma
Redondeo

Total

27,20
0,00

27,20

U04VBH010 m2 PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6 cm i/SOL. HM-20
Pavimento de losa de hormigon prefabricada color gris de 60x40x6 cm modelo Miño de Pregalco o similar sobre sole-
ra de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA090 0,300 h Cuadrilla A 33,68 10,10
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 6,94
P08XVH010B 1,000 m2 Losa de Hormigón prefabricado gris 60x40x6 cm mo-

delo Miño de Pregalco o equivalente.
6,99 6,99

A01L030 0,001 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado
a mano, s/RC-08.

63,36 0,06

P08XW015 1,000 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,27 0,27
%MA Medios auxiliares 1,00 0,24
%CI Costes Indirectos 6,00 1,48

Suma
Redondeo

Total

26,08
0,00

26,08

UM04VBH040 m2 REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS
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Pavimento de loseta hidráulica color gris similara a la existente., intalada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 8
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y com-
ponentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
O01OA030 0,400 h Oficial 1ª 13,92 5,57
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,35 6,94
P08XVH070 1,000 m2 Loseta cemento gris 3,65 3,65
A01L030 0,001 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado

a mano, s/RC-08.
63,36 0,06

A02A160 0,030 m3 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 998-2:2004.

62,19 1,87

%MA Medios auxiliares 1,00 0,18
%CI Costes Indirectos 6,00 1,10

Suma
Redondeo

Total

19,37
0,00

19,37
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1 INTRODUCCIÓN 

Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de 

incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento.  Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias 

básicas que se establecen en los apartados siguientes.  El Documento Básico DB-SI especifica 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en 

caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que 

les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, 

en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.” 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas secciones. 

“La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 

La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso 

de incendio".” 

Las exigencias básicas son las siguientes: 

 Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 

 Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 

 Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 

 Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

 Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 

 Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

 

2 CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN. 

1. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, 

este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y 

que conduzcan hasta el espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. Como 

excepción a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate 

de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este 

DB a los elementos comunes de evacuación del edificio. 

2. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los 

elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor 

adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. 

3. Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de 

evacuación, la aplicación de este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a 
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elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de protección 

contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones 

deben adecuarse a lo establecido en este DB. 

4. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad 

preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

 

En función de todo lo comentado arriba, la justificación  de este documento se realizará para la zona de 

ampliación de la guardería (módulo 2). Además, en virtud de  lo dispuesto en el apartado 2 anterior, que 

dice que en las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos 

del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las 

condiciones de seguridad establecidas en este DB también se justificará para los locales reformados por 

esta actuación sin justificar el conjunto de la escuela infantil sobre la que no se actúa.   

 

El apartado III. Criterios generales de aplicación de este documento básico, indica en su punto 3 que “A 

los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, ayuda 

para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, centros de educación 

especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario”. 

Los comentarios del Ministerio de Fomento (diciembre 2016) que realiza sobre este punto indica que la 

aplicación de este punto 3 debe hacerse de una manera flexible, excluyendo aquellas condiciones que 

tengan sentido en un hospital pero no en el establecimiento en cuestión por ejemplo, una guardería.  

Aparte de lo anterior, también indica que las escuelas infantiles para niños de más de 3 años de edad se 

consideran uso Docente. 
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SI 1 - JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SI 1- PROPAGACIÓN 

INTERIOR. 

 

2.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

 

DB SI1-1 Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto Condiciones del DB SI1-1 Proyecto 

En general 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 
principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente 
cuando supere los siguientes límites: 

- Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
- Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, 

Comercial o Docente cuya superficie construida 
exceda de 500 m2. 

- Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación 
exceda de 500 personas. 

- Zona de uso Aparcamiento cuya superficie 
construida exceda de 100 m2 (2). 

- Cualquier comunicación con zonas de otro uso se 
debe hacer a través de vestíbulos de independencia 

 

Sup. ampliación: 146,8 m2 

Sup. actuación: 195,57 m2 

Sup. escuela infantil existente + 

ampliación: 583,15 m2  

En particular  
Uso DOCENTE: 
Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida 
de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. 
Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté 
compartimentada en sectores de incendio. 
Uso HOSPITALARIO: 
Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades 
especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben estar 
compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, 
cada uno de ellos con una superficie construida que no 
exceda de 1.500 m2 y con espacio suficiente para albergar a 
los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa 
de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no 
exceda de 1.500 m2, que tengan salidas directas al espacio 
exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas 
no excedan de 25 m. 
En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada 
sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2 

Sup. ampliación: 146,8 m2 

Sup. actuación: 195,57 m2 

Sup. escuela infantil existente + 

ampliación: 583,15 m2 

 

La superficie de la planta baja a reformar a reformar tiene una superficie construida de 146,80 m2 por lo 

que no es necesario que constituya un sector de incendio independiente del resto del bloque del edificio 

al no superarse la limitación indicada. 

La superficie construida de la escuela existente y la zona de ampliación es de 583,15 m2 por lo que 

puede constituir en su conjunto un único sector de incendio. 
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El apartado III. Criterios generales de aplicación de este documento básico, indica en su punto 3 que “A 

los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, ayuda 

para evacuar el edificio (residencias geriátricas o de personas discapacitadas, centros de educación 

especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario”. 

Los comentarios del Ministerio de Fomento (diciembre 2012) que realiza sobre este punto indica que la 

aplicación de este punto 3 debe hacerse de una manera flexible, excluyendo aquellas condiciones que 

tengan sentido en un hospital pero no en el establecimiento en cuestión por ejemplo, una guardería.  

Aparte de lo anterior, también indica que las escuelas infantiles para niños de más de 3 años de edad se 

consideran uso Docente. 

Como la reforma del local existente albergará a niños de menos de 3 años de edad, se le aplicará el uso 

HOSPITALARIO con las particularidades indicadas anteriormente.  

Nombre del sector: Asimilable hospitalario 

Uso previsto: Escuela infantil (ampliación) 

Situación: Planta baja + planta 1ª, h < 15 m 

Superficie construida actuaciones: 

Superficie construida escuela infantil+ampliación 

195,57m² 

583,15 m2 

Resistencia al fuego de las paredes y techos que 

delimitan el sector de incendio 
EI90 

Condiciones según DB - SI Hospitalario(*) 

(*) Ver introducción anterior. 

 

Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se 

exige a las paredes, pero con la característica REI en lugar de EI, al tratarse de un elemento portante y 

compartimentador de incendios.  

En cambio, cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la 

evacuación, no precisa tener una función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe 

aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a 

las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 

La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta 

inferior.  
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2.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

En el presente proyecto está previsto trasladar la cocina existente en la guardería al local objeto de 

ampliación.   

La tabla 2.1 de la Sección 1 del DB SI, clasifica las cocinas en función de su potencia, partiendo de un 

riesgo bajo para cocinas con potencias superiores a 20 kw. Esta tabla indica que para la determinación de 

la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de 

alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a 

razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.  

Además, los comentarios del Ministerio de Fomento a esta tabla indican que  

(...) los hornos cerrados, ya sean de fábrica o de cerramiento ligero, eléctricos o de gas, no computan 

a efectos de determinar la potencia instalada a considerar, ni son susceptibles de ser protegidos 

mediante sistema de extinción automática. 

En el proyecto está previsto instalar una placa de inducción con una potencia de 7,4 kw así como una 

freidora de 6 l (6kw) y un horno eléctrico con puerta de 3,6 kw potencia.  

En base a lo comentado arriba, descartando el horno eléctrico la potencia de la cocina es de 13,4 kw por 

lo que al ser menor de 20 kw no se considera local de riesgo especial.  

 

2.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

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

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

compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 

reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

Se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 

(ventiladas) y en las que no existen elementos cuya clase de reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó 

mejor, cumpliendo así el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en los 

puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 

cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas las penetraciones cuya sección 

de paso no exceda de 50 cm². Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture 

automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a 

la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t C5 siendo t el 

tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo 

intumescente de obturación. 
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2.4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO. 

Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según se 

indica en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables(4) C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y recintos de riesgo especial 

(5) 
B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos 

techos (excepto los existentes dentro de 

viviendas), suelos elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de 

los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando 

se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el 

subíndice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por 

una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de 

viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 

cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso 

techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no 

es aplicable. 

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la 

sección 1 del DB - SI. 

El local no es un establecimiento de pública concurrencia. No es necesario cumplir el apartado 4.4 de la 

sección 1 del DB – SI. 
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3 SI 2 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA. SI 2 - PROPAGACIÓN 

EXTERIOR. 

3.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 

En el edificio no existen medianeras o muros colindantes con otros edificios, por tanto no es de aplicación 

este apartado. Consecuentemente, no es necesario que dichos elementos sean al menos EI 120. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre 

dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera 

protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 

deben estar separados la distancia den proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, 

en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 

RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL INCENDIO POR FACHADAS 

(apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) 

Situación Gráfico d (m) 
Medidas de 

proyecto 

¿Se cumplen los 

requisitos? 

Encuentro 

fachada / 

fachada 

 

≥ 2,00 

ó 

EI > 60 

d > 2,00 m 

y 

EI > 60 

Si 

Encuentro 

fachada / 

fachada 

 

≥ 0,50 

ó 

EI > 60 

EI > 60 Si 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 

incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 

escalera o pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada sebe ser al menos EI 60 en una franja de 1 

metro de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos 

salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la 

dimensión del citado saliente. 



PROYECTO BÁSICO Y  DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO 5. CUMPLIMIENTO DEL CTE.  DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Pág. 10 

RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL INCENDIO POR LA FACHADA 

(apartado 2.1 de la sección  2 del DB-SI) 

Situación Gráfico h (m) 
Medidas de 

proyecto 

¿Se cumplen los 

requisitos? 

Encuentro 

fachada / 

fachada 

 

≥ 1.00 

ó 

EI > 60 

≥ 1.00 

ó 

EI > 60 

Si 

Encuentro 

fachada / 

fachada 

 

≥ 1.00 - b 

ó 

EI > 60 

b = 2,00 m  

h = 0,00 m 
No procede 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado 

exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas 

puedan tener, serán B – s3, d2, hasta una altura de 3,5 metros como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 

arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la 

altura de la fachada cuando ésta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su 

arranque. 

 

3.2 CUBIERTAS 

Se limitará el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta en un mismo edificio, porque esta 

tendrá una resistencia al fuego REI 60 como mínimo en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el 

encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 

riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar el elemento 

compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

RIESGO DE PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL INCENDIO POR LA CUBIERTA  

(apartado 2.2 de la sección  2 del DB-SI) 

Situación Gráfico D (m) 
Altura h (m) 

mínima. 

¿Se cumplen los 

requisitos? 
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Encuentro 

cubierta - 

fachada 

 

 ≥ 2,50   0  No procede 

 

Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la 

cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 

cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecer a la clase de 

reacción al fuego BROOF (t1). 

 

4 SI 3 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA. SI 3 – EVACUACIÓN DE 

OCUPANTES. 

4.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE OCUPACIÓN. 

En la sección SI 3 del DB-SI se establece para los establecimientos de uso DOCENTE o HOSPITALARIO 

(Ver apartado 2.1) cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 que estén integrados en un edificio 

cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, se cumplirá la siguiente condición: 

- Sus salidas de uso habitual y recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 

elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 

éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento. No obstante, dichos elementos podrán 

servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 

- Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio 

a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 

dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

Este capítulo no es de aplicación en el presente documento al tratarse de la reforma de un local con una 

superficie construida de 195 m2 y el total de la escuela infantil resultante (existente + ampliación) es de 

583,15 m2. 

 

4.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI, para calcular la ocupación deben tomarse los valores de 

densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo 

cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en 
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aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de 

establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc.  

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 

diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 

Se calculará la ocupación prevista para el local a ampliación viendo como afecta en el conjunto de la 

escuela infantil.  La ocupación estimada será la siguiente: 

 

SECTOR USO DOCENTE / ESCUELA INFANTIL 

USOS USO PREVISTO ZONA, TIPO ACTIVIDAD 
SUPERFICIE 

(m2) 
OCUPACIÓN 

(m2/per) 
Nº 

Personas 

MODULO 2. ZONA DE AMPLIACIÓN (Planta baja) 33 

Aula 2-3 Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 46,46 2 23 

Hall  Docente 
Conjunto de la planta o del 
edificio 

4,69 10 1 

Distribuidor acceso Docente 
Conjunto de la planta o del 
edificio 

27,71 10 3 

Cocina Docente 
Conjunto de la planta o del 
edificio 

10,47 10 1 

Despensa Archivos, almacenes   4,61 40 1 

Limpieza y lavandería     4,92 40 1 

Aseo 3 (niños) Escuela infantil Aulas (decreto 329/2005) 6,13 2 3 

MODULO 1. ZONA ESCUELA EXISTENTE (Planta baja) 61 

Aseo 1 Cualquiera Aseos de planta 5,42 3 1 

Aseo niños 2 Escuela infantil Aulas (decreto 329/2005) 5,44 2 3 

Sala usos múltiples Docente Locales diferentes de aulas 84,59 5 17 

Acceso Docente 
Conjunto de la planta o del 
edificio 

9,83 10 1 

Distribuidor  Docente 
Conjunto de la planta o del 
edificio 16,95 10 2 

Aula 1-2 Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 20,56 2 11 

Higiene 1 Escuela infantil Aseo niños 6,72 3 3 

Área de descanso 1 Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 7,03 2 4 

Área de descanso 2 Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 11,65 2 6 

Higiene 2 Escuela infantil Aseo niños 4,60 3 2 

Aula 0-1 Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 17,50 2 9 

Control Administrativo Plantas o zonas de oficinas 3,44 10 1 

Despacho Administrativo Plantas o zonas de oficinas 8,85 10 1 

MODULO 1. ZONA ESCUELA EXISTENTE (Planta primera) 51 

Sala Profesores Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 9,82 2 5 

Hall 2 
Docente 

Conjunto de la planta o del 
edificio 19,65 10 2 

Aseo Personal Cualquiera Aseos de planta 6,66 3 3 

Aula 2-3 Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 38,53 2 20 

Aula 2-3 Escuela Infantil Aulas (decreto 329/2005) 29,19 2 15 

Aseo niños 1 Escuela infantil Aseo niños 5,00 2 3 

Aseo niños 2 Cualquiera Aseos de planta 5,30 2 3 

    TOTAL 421,72   145 
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4.3 NÚMERO DE SALIDAS DE PLANTA Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

Nombre recinto: Edificio uso docente (escuela infantil niños < 3 años) asimilable a uso Hospitalario 

Número de salidas:  2 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 25 metros. 

Nombre de la salida Tipo de salida Asignación de ocupantes  

A Salida de Planta y edificio (módulo 1) 
Más probable: 104 

Con una puerta bloqueada 145 

B Salida de Planta y edificio (módulo 2) 
Más probable: 41 

Con una puerta bloqueada 145 

C (escaleras no protegidas) Salida de planta 51 

 

Dado que en el conjunto de la instalación, el  cómputo de alumnos puede superar los 50 alumnos, sería 

necesario que la escuela cuente con más de una salida. Como se dota a la escuela infantil con dos 

salidas, se cumple esta característica.  

En todos los casos se cumple la sección SI 3, apartado 3, del DB-SI, que desarrolla el número de salidas 

y la longitud de los recorridos de evacuación.  

 

4.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-SI) han sido 

los siguientes: 

 Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 

distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 

inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 

ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 

alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no 

protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 

desfavorable. 

 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse 

a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo 

deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de 

la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, 

cuando este número de personas sea menor que 160A. 

 

Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación. (Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de DB-SI) 
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RECORRIDO  ELEMENTO DIMENSIONADO 
OCUPAC. 

PREVISTA 
NORMA 

AMBITO  

REFORMA 

Puertas local 

ampliación 
PUERTAS Y PASOS A ≥ P/200 ≥ 0,80 m.  145 0,80 m ≥0,80 m 

Pasillo en Distribuidor 

escuela existente 
PASILLOS Y RAMPAS A ≥ P/200 ≥ 1,00 m 145 1,00 m >1,30 m 

 

El apartado 6 de los criterios de aplicación del DB SI que indica “En las obras de reforma en las que se 

mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre 

que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB”... En 

base a esto y dado que no se actúa en las escaleras existentes, no se desarrolla este apartado para 

estos elementos.  

La ocupación estimada de la planta superior es de 51 personas. Para esta ocupación, el DB SI estable un 

ancho mínimo de escalera de  1,00 m (uso docente con escolarización infantil).  

 

4.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS. 

La escuela infantil existente dispone de una escalera no protegida que comunica la planta baja con la 

planta superior.  

El ámbito de actuación de este proyecto contempla tirar un tabique en el despacho de la planta superior 

para habilitarlo como sala de profesores sin afectar al resto de estancias de la planta superior, incluidas 

las escaleras.  

El apartado 6 de los criterios de aplicación del DB SI que indica “En las obras de reforma en las que se 

mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre 

que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB”... En 

base a esto y dado que no se actúa en las escaleras, no se desarrolla este apartado. 

No obstante, para un uso “hospitalario” se aceptan escaleras no protegidas en zonas distintas de 

hospitalización o tratamiento intensivo (al que se puede asimilar la escuela infantil) para alturas de 

evacuación descendente de 10 m, cumpliendo así el requisito. 

 

4.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

Los requisitos establecidos en el documento son: 

- Las puertas previstas como salida de planta o de 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 
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una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son 

aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

- Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 

manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de 

zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, 

así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la 

evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 

conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

- Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o 

de 100 personas en los demás casos, o bien. 

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

- Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en 

cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta 

Sección. 

El apartado 6 de los criterios de aplicación del DB SI que indica “En las obras de reforma en las que se 

mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre 

que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB”... En 

base a esto, los criterios de aplicación en la guardería existente se limita a los locales que se reforman.  

En el caso más desfavorable (considerando la puerta de la escuela existente bloqueada), se prevé una 

evacuación de 145 personas. La puerta de salida de la zona de ampliación y de la sala multiusos hacia la 

se proyecta abatible en el sentido de evacuación con eje de giro vertical. 

 

4.7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios:  

 a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 

cuya superficie no exceda de 50 m, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos 

y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 

particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 

lateralmente a un pasillo. 
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d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, de 

forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  

Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas 

escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 

etc. 

e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 

error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del DB-

SI. 

 2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 

23035-4:2003. 

 

4.8 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO. 

No será necesario instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control 

durante la evacuación de los ocupantes, al no encontrarnos en ninguno de los supuestos incluidos en el 

apartado 8 de la sección SI 3 del DB-SI: 

 

4.9 EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial 

Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública 

Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie 

exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida 

del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una 

salida de planta accesible o bien de una zona de refugio.  

NO es de aplicación este requisito al no darse ninguna de las hipótesis indicadas arriba. 

La planta de salida del edificio dispone de itinerario accesible hasta la salida del edificio. 

 

5 SI 4 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA. SI 4 – INSTALACIONES 

DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

5.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como 

sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones 
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de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 

reglamentación específica que le sea de aplicación.  

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de 

la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 

citado reglamento. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 

en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 del DB - SI, 

deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se 

indica para el uso previsto de la zona. 

El local objeto de esta actuación dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 

que se indican en las tablas siguientes: 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios para un uso general: 

Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A -113B: 

- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de esteDB. 

Dotaciones específicas para uso Docente. También se indica el de uso Hospitalario dado que el local 

objeto de este documento es para niños de 0-3 años y pueden precisar ayuda para su evacuación. 

EQUIPOS: CONDICIONES: 

Extintores portátiles 

Uso Hospitalario: En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 1 

de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m², un extintor móvil de 25 kg de polvo 

o de CO2 por cada 2.500 m² de superficie o fracción. 

Dotación Bocas de Incendio 

equipadas 

En uso Docente: Si la superficie construida excede de 2.000 m2 

En uso hospitalario: En todo caso. 

NOTA: Los equipos serán de tipo 25mm 

Columna seca 
Uso docente: Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Uso hospitalario: Si la altura de evacuación excede de 15 m. 

Sistema de detección y de 

alarma de incendio 

Uso docente: Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de riesgo 
alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el 
edificio. 

Uso hospitalario: En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores manuales 

y debe permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones 

verbales. 

Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación telefónica directa 

con el servicio de bomberos. 

Ascensor de emergencia Uso hospitalario: En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de 
evacuación es mayor que 15 m. 
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Hidrantes exteriores 

Uso Docente: Uno si la superficie total construida está   comprendida entre 5.000 y 10.000 

m2. Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción 

Uso hospitalario: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2000 y 10000 

m2. Uno más por cada 10000 m2 o fracción. 

Instalación automático de 

extinción 
En general en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m. 

 

Partiendo de las características del local a reformar y atendiendo a los límites indicados arriba, el local 

dispondrá de: 

- Extintores de polvo polivalentes y CO2 según las disposiciones generales.  

- Sistema de detección de incendios: Se dotará al local de esta instalación obedeciendo a la 

obligatoriedad de su instalación indicada en el Decreto 329/2005 del 28 de Julio por el que se 

regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

Como se comentó al inicio del documento el apartado III “Criterios generales de aplicación de este 

documento básico de Incendios, indica en su punto 3 que “A los edificios, establecimientos o zonas de los 

mismos cuyos ocupantes precisen, en su mayoría, ayuda para evacuar el edificio (residencias geriátricas 

o de personas discapacitadas, centros de educación especial, etc.) se les debe aplicar las condiciones 

específicas del uso Hospitalario”. El Ministerio de Fomento (diciembre 2016) comenta sobre este punto 

que la aplicación de este punto 3 debe hacerse de una manera flexible, excluyendo aquellas condiciones 

que tengan sentido en un hospital pero no en el establecimiento en cuestión... 

Con este criterio de flexibilidad, y atendiendo a respuestas del Ministerio de Fomento sobre consultas de 

este asunto, debe entenderse no exigible la instalación de BIEs en una escuela infantil aunque se asimile 

a uso hospitalario.  

En este sentido, la superficie  total de la escuela infantil es de 583 m2 (escuela existente y ampliación), 

muy por debajo del límite establecido para la dotación de esta instalación en un uso docente (2.000 m2) 

por lo que en este caso, no es necesaria su instalación. 

 

5.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño: 

a. 210 x 210 mm. Cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

b. 420 x 420 mm. Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

c. 594 x 594 mm. Cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
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Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y 

cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la 

norma UNE 23035 - 4:2003.  

 

6 SI 5 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA. SI - 5 INTERVENCIÓN 

DE LOS BOMBEROS. 

6.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 

El apartado II Ámbito de aplicación de la Introducción de este Documento Básico indica “Como en el 

conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los elementos 

del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus condiciones son únicamente aquellos 

que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus 

instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan 

adscritos al edificio. 

El objeto del presente documento es la reforma de un local situado en la planta baja de un edificio y no se 

incluye urbanización o elementos de urbanización por lo que NO es de aplicación este apartado. 

No obstante, la localización del edificio, lindante con tres calles municipales, es accesible a los medios de 

extinción.   

6.2 ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de 

extinción de incendios. Dichos huecos cumplen las siguientes condiciones: 

a) Facilitan el acceso a cada una de la plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 

respecto del nivel de la planta a la que se accede no es mayor que 1,20 metros. 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80 metros y 1,20 metros respectivamente. 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25 

metros. 

c) No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 

edificio a través de dichos huecos. 

 

7 SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

7.1 GENERALIDADES. 

Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 

afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 

propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 
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acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que 

generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 

suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a 

F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos 

estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 

durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los 

modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en 

dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma 

UNE-EN 1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o 

para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y 

métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de 

incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-

EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 

singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se 

requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de 

ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real 

Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario 

tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

 

7.2 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 

incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de 

la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de 

mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al 

final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 

tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 

totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 

elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 

1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible 

más desfavorable. 
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3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 

incendio. 

 

7.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 

(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 

el anexo B. 

La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 

Nombre del sector: Local uso Docente 

Uso previsto: Escuela infantil niños edad 2-3 años 

Situación: Planta baja 

Resistencia al fuego  R60 

Para las zonas de de Riesgo Especial integradas en el edificio, la Resistencia al fuego suficiente, será, 

según la tabla 3.2 del apartado 3 de la sección “SI-6, Resistencia al fuego de la estructura”, del DB - SI: 

RIESGO ESPECIAL BAJO R90 

RIESGO ESPECIAL MEDIO R120 

RIESGO ESPECIAL ALTO R180 

 

El sistema portante del edificio está formado por muros de carga de piedra 60 cm de espesor enfoscados 

por ambas caras. El forjado de la planta 1 es un forjado unidireccional de hormigón.  

En función de lo establecido en el anejo C “Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado” 

el forjado existente cumple con una Resistencia mínima de R60. 

En el anejo F se indica la resistencia al fuego de los elementos de fábrica pero no hace referencia a los 

muro de piedra. En todo caso, se puede apreciar que la resistencia al fuego de muros para un espesor de 

fábrica de  entre 110-200 mm con ladrillo perforado enfoscado por la cara expuesta o de un bloque de 

hormigón simple de 200 mm de espesor sin revestir es de REI 120 por lo que cabe pensar que un muro 

macizo de piedra de 600 mm de espesor supera la resistencia al fuego mínima exigida de R60  

 

7.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. 

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionardaños a 

los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la 

compartimentaciónen sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas 
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entreplantaso de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia 

de resistenciaal fuego. 

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego Rque 

se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escaleraque 

garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, 

tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990, 

según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la 

perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

No existen elementos de este tipo en la reforma objeto de este documento. 

 

8 DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO. 

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación 

persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 

2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico 

DB - SE. 

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el 

Documento Básico DB - SE, apartado 4.2.2. 

4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al 

fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del 

efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 

situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: Efi,d = 

çfi Ed siendo: 

Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 

çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como: 

 

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 

 

8.1 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO. 

1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas 

tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego. 

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos. 
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c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de 

marzo. 

2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del 

elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a 

temperatura normal. 

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la 

respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 

coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: ãM,fi 

= 1 

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el 

coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como: 

 

siendo: 

Rfi,d,0resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura 

normal. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto justificar el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad 

establecidas en el artículo 12 de parte I del CTE, que son los siguientes: 

“Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)” 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 

edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 

para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 

limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 

facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 

fijos o practicables del edificio. 

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 

recintos. 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 

caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación  

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 

personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo 

de aplastamiento. 

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
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Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 

pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 

pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 

personas. 

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 

instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

12.9. Exigencia básica SUA9: Accesibilidad 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 

a las personas con discapacidad. 

 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 2 “Ámbito de Aplicación”, el CTE será de aplicación en las obras 

de edificación, como es el caso. 

Además en el Capítulo III “Criterios generales de aplicación” este Documento Básico indica en su punto 3: 

- Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una 

ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea 

exigible según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía 

pública. 

 

3 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 

3.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 

Al tratarse de un local destinado a escuela infantil se le aplicará el uso Docente, los pavimentos cumplirán 

la clase exigida en la siguiente tabla: 

Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo Clase Clase 

  

Zonas interiores secas:  

- superficies con pendiente menor que el 6% 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 

  

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 

terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.: 

 

- superficies con pendiente menor que el 6%     2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 

  

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas  3 
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(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidadno exceda de 1,50 m. 

 

El valor de la clasificación se obtiene en función de la resistencia al deslizamiento de acuerdo a los 

siguientes datos: 

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd  Clase 

  

Rd ≤ 15  0 

15 < Rd ≤35  1 

35< Rd ≤45  2 

Rd > 45  3 

 

En la escuela infantil en uso se conservará el pavimento existente en aquellos locales que se reforman 

(despacho, aseo 1 y aseo 2). En la zona de ampliación se renovará el pavimento existente por un 

pavimento vinílico continuo excepto en la cocina que será cerámico. Los pavimentos cumplen las 

características anteriores de clase 1 o 2 en función del uso.  

 

3.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

Normativa Proyecto 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 

nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 

puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 

mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 

ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

 

CUMPLE 

b) los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda 

el 25% 

CUMPLE 

(no existen) 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.  

CUMPLE 

 2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 

mínimo.  

NO EXISTEN estos elementos en el local. 

3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 

casos siguientes: 

 

Normativa Proyecto 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 ANEJO 5. CUMPLIMIENTO DEL CTE.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. DB - SUA 6 
 

a) en zonas de uso restringido NO APLICA 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; NO APLICA 

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; CUMPLE 

No hay escalones 

d) en el acceso a un estrado o escenario. NO APLICA 

 

3.3 DESNIVELES. 

3.3.1 Protección de los desniveles 

a) 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 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 

cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.  

Las rampas de acceso y plataforma horizontal exterior disponen de barandilla de protección. 

b) En las zonas de público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 

550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 

diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 

NO EXISTEN estos elementos en el local. 

 

3.3.2 Características de las barreras de protección 

3.3.2.1 Altura: 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, 

excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la 

barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1).La altura se medirá 

verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 

inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

Las rampas de acceso y plataforma horizontal exterior de este proyecto disponen de 

barandilla de protección de 90 cm de altura dado que la diferencia de nivel es de 70 cm. 

3.3.2.2 Resistencia: 

Las barreras de protección de este proyecto tienen una resistencia y una rigidez suficiente 

para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico 

SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. 

3.3.2.3 Características constructivas: 

El documento básico indica:  

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, 

así como en las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 ANEJO 5. CUMPLIMIENTO DEL CTE.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. DB - SUA 7 
 

Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, 

estarán diseñadas de forma que: 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o 

sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, 

incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de 

saliente. 

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no 

existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con 

más de 15 cm de fondo. 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 

diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 

contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 

distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 

cm (véase figura 3.2). 

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o 

establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán 

cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro. 

Las barreras de protección diseñadas para este proyecto cumplen con estos requisitos 

al diseñarse una barrera de protección continua de fábrica de ladrillo. 

3.3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 

En este proyecto No existen barreras de este tipo. 

 

3.4 ESCALERAS Y RAMPAS. 

3.4.1 Escaleras de uso restringido 

-La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo. 

-La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La dimensión 

de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

-En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de 

esta sea menor que 1000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la 

huella medirá 50 mm, como mínimo, en el lado más estrecho y 440 mm, como máximo, en el lado 

más ancho. 

-Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso 

la proyección de las huellas se superpondrá al menos 25 mm. La medida de la huella no incluirá la 

proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

NO EXISTEN en este proyecto. 
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3.4.2 Escaleras de uso general 

Las escaleras exteriores de este proyecto CUMPLEN con las características de peldaños, tramos, 

mesetas y pasamanos que se indican a continuación: 

a) Peldaños 

- En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 

contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de 

uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la 

escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 

siguiente: 

54 cm  ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

- No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como 

cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas 

serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 

- En tramos curvos, la huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del 

borde interior y 440 mm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 

relación indicada en el punto anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimensión de 

toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

- La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

b) Tramos 

- Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo 

tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, 

en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 

alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. 

- Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y 

tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o 

secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 

- Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la 

misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 

±1 cm. 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor 

que la huella en las partes rectas. 

- La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 

establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la 

indicada en la siguiente tabla: 

Uso del edificio o zona 
Anchura útil mínima (m) en escaleras previstas para 

un número de personas: 
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≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 

Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicación 

con 

aparcamiento 

1,00 (1) 

Docente con escolarización infantil o de enseñanza 

primaria 

Pública concurrencia y Comercial 

0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 1,10 

Sanitario   Zonas destinadas a pacientes internos o 

externos 

con recorridos que obligan a giros de 90º o mayores 

1,40 

Otras zonas 1,20 

Casos restantes 0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para 

personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y 

económica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias de 

mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 

- La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá 

entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 

pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de 

protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la 

dimensión de la huella sea menor que 170 mm. 

c) Mesetas 

- Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 

menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como 

mínimo. 

- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 

reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 

obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 

zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

- En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas 

en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1600 mm, como mínimo. 

- En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 

franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características 

especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá 

pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia 

del primer peldaño de un tramo. 

d) Pasamanos 

- Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos al 

menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se 

disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos 

lados. 
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- Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. 

La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en 

escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

- En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, 

el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso 

Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se 

prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles 

y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida 

entre 65 y 75 cm. 

- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm 

y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

Las escaleras exteriores dispondrán de doble pasamanos como se indica arriba. En las 

escaleras interiores no se interviene. 

3.4.3 Rampas 

En la reforma del local objeto del presente informe se proyecta realizar nuevas rampas exteriores de 

acceso con las siguientes características: 

- Se diseñan dos rampas con un tramo de 4,00 m y otro de 4,30 m ambos con una pendiente 

del 7,3%. 

-  La anchura de la rampa es de 2,15 m libre de obstáculos 

-  Está unidas por una meseta de cambio de dirección que tiene el mismo ancho que la rampa. 

-  Las rampas están dotadas de una barrera de protección ciega formada por fábrica de 

ladrillo. 

- Se dotará de un pasamanos para niños a una altura de 65-75 cm. 

Las características de la rampa cumplen con los requisitos establecidos en el documento 

básico. 

 

3.4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 

NO APLICA en este proyecto. 

 

3.5 LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

No se trata de un edificio de uso Residencial Vivienda, por tanto NO APLICA en este proyecto. 
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4 SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO. 

4.1 IMPACTO. 

4.1.1 Impacto con elementos fijos 

- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso 

restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 

será 2000 mm, como mínimo. 

- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 

suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida 

a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

- Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, 

tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 

restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con 

discapacidad visual. 

La reforma del local objeto de este documento CUMPLE los requisitos indicados arriba. 

 

4.1.2 Impacto con elementos practicables 

- Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 

(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea 

menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En 

pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la 

anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la 

Sección SI 3 del DB SI. 

- Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 

translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 

comprendida entre0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

- Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 

paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 

13241- 1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 

12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal 

cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las 

motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

- Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 

98/37/CE sobre máquinas. 

 

La reforma del local objeto de este documento no tiene puertas o portones según los puntos 

indicados arriba. 
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4.1.3 Impacto con elementos frágiles 

- Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto siguiente de 

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 

3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE 

EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de 

dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 

 

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 

Diferencia de cotas a ambos lados    Valor del parámetro 

de la superficie acristalada    X   Y   Z 

Mayor que 12 m      cualquiera  B o C   1 

Comprendida entre 0,55 m y 12 m    cualquiera  B o C   1 ó 2 

Menor que 0,55 m     1, 2 ó 3   B o C  

 cualquiera 

 

La mamparas acristaladas o puertas acristaladas incluidas en la reforma del local objeto de este 

documento CUMPLEN con esta exigencia al estar formadas por vidrio de laminado de seguridad 5+5 mm 

o 4+4 mm según los puntos indicados arriba. 

- Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una 

anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta; 

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 

 

Todos los acristalamientos pertenecientes a esta reforma CUMPLEN con esta exigencia. Además en 

cumplimiento del 329/2005 del 28 de Julio por el que se regulan los centros de menores y los centros de 

atención a la infancia de la comunidad de Galicia, se protegerán todas las ventanas con un vidrio de 

seguridad 3+3 hasta una altura de 1,50 m desde el suelo. 

- Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 

elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 

procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  

 

Este apartado NO APLICA en este proyecto. 
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4.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

- Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 

excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización 

visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una 

altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando 

existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie 

acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 

- Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 

cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

Las zonas susceptibles de impacto según el comentario anterior,  tendrán un vinilo entre en 

estas franjas que las hace perceptibles. 

 

4.2 ATRAPAMIENTO 

- Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el 

objeto fijo más próximo será 200 mm, como mínimo. 

- Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 

adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

Las puertas diseñadas CUMPLEN con estos requisitos 

 

5 SUA3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN EDIFICIOS 

 

5.1 APRISIONAMIENTO 

-Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 

puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las 

puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos 

recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

-En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 

dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 

perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 

perceptible desde un paso frecuente de personas. 

-La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 

itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 

Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

-Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/ 

pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 

peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 ANEJO 5. CUMPLIMIENTO DEL CTE.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. DB - SUA 14 
 

especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo 

especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

Las puertas diseñadas CUMPLEN con estos requisitos 

 

6 SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN ADECUADA 

6.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

- 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, excepto aparcamientos 

interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

 

- En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 

desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 

discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de 

los peldaños de las escaleras. 

Esta reforma CUMPLE con estas exigencias. 

 

6.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

6.2.1 Dotación 

- Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 

que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 

señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a)  todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta 

las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el 

Anejo A de DB SI; 

c)  los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio. 

d)  los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1. 

e)  los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 

g)  las señales de seguridad. 
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h) los itinerarios accesibles. 

Las luminarias proyectadas para esta reforma CUMPLEN estas exigencias (ver 

documentación gráfica). 

6.2.2 Posición y características de las luminarias 

- Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a)  se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b)  se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 

mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

Las luminarias proyectadas para esta reforma CUMPLEN estas exigencias (ver 

documentación gráfica). 

 

6.2.3 Características de la instalación 

- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 

fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 

nominal. 

- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel 

de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

- La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 

hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a)  En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 

suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central 

que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con 

anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 

como máximo. 

b)  En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 

protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

c)  A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
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d)  Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 

la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 

envejecimiento de las lámparas. 

e)  Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 

de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

Se CUMPLEN estas exigencias en este proyecto (ver documentación gráfica). 

 

6.2.4 Iluminación de las señales de seguridad 

- La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 

indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

a)  la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 

cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

b)  la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 

adyacentes. 

c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 

ni mayor que 15:1. 

d)  las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

Se CUMPLEN estas exigencias en este proyecto (ver documentación gráfica). 

. 

7 SUA5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACIÓN 

NO APLICA este apartado en este proyecto. 

 

8 SUA6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

NO APLICA este apartado en este proyecto. 

 

9 SUA7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

NO APLICA este apartado en este proyecto. 
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10 SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO 

El presente documento desarrolla la reforma interior de un local perteneciente a un edificio existente, no 

obstante se procede a la verificación de la necesidad de instalación de protección contra el rayo en el 

edificio a partir de los siguientes datos: 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 

establecen en el a continuación, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 

admisible Na. 

Para determinar la frecuencia esperada de impactos Ne: (Ne =NgAeC10-6)[nº impactos/año] 

- Ng (densidad de impactos sobre el terreno: 1,5 

- Ae (superficie de captura en m2):  6.605 

- Coeficiente C1 (s/DB) 0,5 

Con estos datos se obtiene una frecuencia de impacto Ne = 0,00495  (nº impactos/año) 

Para determinar la frecuencia esperada de impactos Na: siendo Na= [5,5 / (C2C3C4C5)]10-3: 

- C2: 1 

- C3: 1 

- C4: 3 

- C5: 1 

Con estos datos se obtiene una frecuencia de impacto Na = 0,00183  (nº impactos/año) 

Como Ne > Na entonces se necesita una instalación de protección contra el rayo. 

El tipo de instalación exigido se establece mediante la expresión E= 1- (Na/ Ne) 

De esta forma, obtenemos un valor de E=0,63y, según la tabla 2.1 de esta exigencia, indica un nivel de 

protección 4 no obstante, tal como se indica en la propia tabla “dentro de los límites de eficiencia 

requerida entre 0 < E < 0,80, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria” por lo que no se 

instalará protección contra el rayo en el edificio. 

 

11 SUA 9 ACCESIBILIDAD 

 

11.1 CONDICIONES FUNCIONALES 

11.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

- La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 

edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada 

vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 

exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

CUMPLE con la exigencia. 
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11.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

- Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 

alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con 

más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de 

ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las 

plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de 

entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos 

dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas 

plantas. 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor 

accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al 

edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tal 

como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, 

etc. 

NO APLICA en este proyecto. 

 

- Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 

principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en 

total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida 

la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán 

de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación 

nula con las de entrada accesible al edificio. 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 

accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 

reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con 

las de entrada accesible al edificio. 

NO APLICA en este proyecto. 

 

11.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 

- Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el 

acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 

previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con 

los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como 

trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 

NO APLICA en este proyecto. 

- Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, 

el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa 

accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el 

anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y 
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con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios 

higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos 

fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

NO APLICA en este proyecto. 

 

11.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

11.2.1 Viviendas accesibles 

NO APLICA en este proyecto. 

11.2.2 Alojamientos accesibles 

NO APLICA en este proyecto. 

11.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

NO APLICA en este proyecto. 

11.2.4 Plazas reservadas 

NO APLICA en este proyecto. 

11.2.5 Piscinas 

NO APLICA en este proyecto. 

11.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 

cumplimiento, existirá al menos: 

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

compartido para ambos sexos. 

Se proyecta un aseo accesible. CUMPLE con la exigencia. 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por 

cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 

cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

NO APLICA en este proyecto. 

11.2.7 Mobiliario fijo 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos 

de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

CUMPLE con la exigencia. 

11.2.8 Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos 

de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

CUMPLE con la exigencia. 
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11.3 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 

ACCESIBILIDAD 

11.3.1 Dotación 

- 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, con las características 

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

 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización (1) 

Elementos accesibles     En zonas de uso   En zonas de uso

       Privado    público 

 

Entradas al edificio accesibles    Cuando existan varias  En todo caso 

entradas al edificio 

 

Itinerarios accesibles     Cuando existan varios  En todo caso 

recorridos alternativos 

 

Ascensores accesibles,      En todo caso 

 

Plazas reservadas       En todo caso 

 

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas   En todo caso 

adaptados para personas con discapacidad auditiva 

 

Plazas de aparcamiento accesibles    En todo caso, excepto  En todo caso 

en uso Residencial 

Vivienda las vinculadas 

a un residente 

 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha  ---   En todo caso 

accesible, cabina de vestuario accesible) 

 

Servicios higiénicos de uso general    ---    En todo caso 

 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los  ---    En todo caso 

puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los 

puntos de atención accesibles 

(1) La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7 
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11.3.2 Características 

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 

accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 

señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 

Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 

jamba derecha en sentido salida de la cabina. 

- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 

alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha 

de la puerta y en el sentido de la entrada. 

- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 

relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 

de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el 

sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la 

escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible 

o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la 

marcha y de anchura 40 cm. 

- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 

(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

CUMPLE con la exigencia. 
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EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Protección frente a la humedad 

Esta sección se aplicará a los muros y suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 

que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE. 

A modo de resumen, la intervención objeto de este documento trata de la adecuación interior de un local 

perteneciente a un edificio existente formado por planta baja y 1ª cuya planta baja se encuentra elevada 

del terreno unos 60 cm.  

No se va a intervenir en las soleras, muros, cerramientos o cubierta por tanto esta Exigencia Básica HS 1 

“Protección frente a la Humedad” NO es de aplicación en el presente proyecto.  

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Evacuación de residuos 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados 

a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas 

debe realizarse mediante un estudio específico adoptando los criterios análogos a los establecidos en 

esta sección. 

Por tanto esta Exigencia Básica HS 2 “Recogida y evacuación de residuos” NO es de aplicación en el 

presente proyecto al tratarse de un edificio de uso administrativo-residencial. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 3: Calidad de aire interior 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 

los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 

garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 

vehículos. 

Para locales de otros tipos se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 

condiciones establecidas en el RITE. 

Por su parte el RITE indica que los edificios dispondrán de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 
humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.  

Por tanto esta Exigencia Básica HS 3 “Calidad del aire interior” NO es de aplicación en el presente 

proyecto al tratarse de un edificio de uso docente, por lo que será necesario verificar las condiciones 

establecidas en el RITE. (ver el capítulo 5. Instalaciones de la Memoria). 
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EXIGENCIA BASICA HS4. Suministro de agua 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 

aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 

instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 

aparatos receptores existentes en la instalación. 

En nuestro caso se plantea la creación de dos nuevos aseos en la escuela existente, y en el local objeto 

de ampliación se reubicará la cocina y  los aparatos existentes realizándose una nueva distribución 

interior de cada local húmedo. En el anejo 11 de instalaciones se  justifica la nueva distribución de 

suministro de agua. 

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas 

sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro 

de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996 (1). 

 
 

1. Condiciones mínimas de suministro 
 
Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS 

[dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 
 
 

Presión mínima.  
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

- 100 KPa para grifos comunes. 
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- 150 KPa para fluxores y calentadores. 
 
Presión máxima.    
 No se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
2. Diseño de la instalación. 
 
Esquema general de la instalación de agua fría.  

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 

insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 

alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 
Local con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo 
presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente. 

 
El suministro de agua se realiza con suministro público continuo, con caudal y presión suficiente. 
  
 
Esquema. Instalación interior particular. 
 

Se adjunta plano con esquema de instalación. 

 
 

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 
Suministro de Agua) 

 
Reserva de espacio para el contador general 

 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara 

para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla.  

Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
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Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 

Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
Se conserva el contador general existente. 
 
Dimensionado de las redes de distribución 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma 

y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida 

de carga que se obtenga con los mismos. 

 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 

diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de 

la misma. 

 
Dimensionado de los tramos 
 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 

circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 

debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla correspondiente. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  

ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
Comprobación de la presión 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 

valores mínimos indicados y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado 

en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 

sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
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b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 

de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que 

queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 

consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo 

fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  

  
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la 

tabla siguiente. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características 

de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 -- 

 Lavabo, bidé ½ - 12 12 

 Ducha ½ - 12 -- 

 Bañera <1,40 m ¾ - 20 -- 

 Bañera >1,40 m ¾ - 20 -- 

 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 

 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 -- 

 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 -- 

 Urinario con cisterna ½ - 12 -- 

 Fregadero doméstico ½ - 12 -- 

 Fregadero industrial ¾ - 20 -- 

 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 -- 

 Lavavajillas industrial ¾ - 20 -- 

 Lavadora doméstica ¾ - 20 -- 

 Lavadora industrial 1 - 25 -- 

 Vertedero ¾ - 20 -- 

 
 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 

procedimiento establecido adoptándose como mínimo los valores de la tabla siguiente: 
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Diámetros mínimos de alimentación 

 

 Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

    
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, 
local comercial 

¾ - 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 Alimentación equipos de climatización       

 < 50 kW ½ - 12 - 

 50 - 250 kW ¾ - 20 - 

 250 - 500 kW 1 - 25 - 

 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
Dimensionado de las redes de ACS 
 
 
Esquema instalación:  
 

Se conserva el esquema existente. El agua caliente se genera a través de una caldera de biomasa que 

acumula el agua en un acumulador de 300 l. 

 
 
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua 

fría.  

 
Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, 

la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en 

su caso. 

1 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
 
2 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla siguiente: 
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Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

  

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1 ¼ 1.100 

1 ½ 1.800 

2 3.300 

 
 

Cálculo del aislamiento térmico 
 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 

acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 

Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 
Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 

materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 

medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 

contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 

colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 
Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 

caudales nominales y máximos de la instalación. 

 
En todo caso, se conserva el contador existente ya que los caudales finales debidos a la adecuación 
interior del local, no afectan al total existente.  
 
 
EXIGENCIA BASICA HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

1. Descripción General: 
 

1.1. Objeto:  

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos 

conexionando la nueva red evacuación a la red existente. No está previsto actuar en la recogida de 

aguas pluviales o de escorrentía.   
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Al igual que la red de fontanería las actuaciones planteadas son las asociadas a la implantación de dos 

aseos nuevos en la escuela existente y la reubicación de  la cocina, así como la nueva distribución 

interior de los locales húmedos. 

La evacuación de cada uno de estos cuartos se realizará a través de la red existente, pero se realizarán 

nuevas conexiones de los aparatos sanitarios para adaptarse a las nuevas distribuciones. 

 

1.2. Características del alcantarillado de Acometida: 

Se conserva la acometida existente a la red de saneamiento pública. 

 

2. Dimensionado 
 

2.1. Desagües y derivaciones 

 2.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
 

A. Derivaciones individuales 

1. La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales se establecen en función del uso privado o público.  

2. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 

climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s 

estimados de caudal. 

Tabla UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

     

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y 
bidé) 

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con fluxómetro 8 - 100 - 
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3. Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales 

con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un 

cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a 

evacuar. 

4. El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro 

de los tramos situados aguas arriba. 

5. Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 

tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del 

diámetro del tubo de desagüe: 

Tabla UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

  

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto 

salga por otro de menor altura.  

 
C. Ramales colectores 

Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos 

sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 

ramal colector. 

 

Tabla UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
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40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 
 

  3.1.2 Sifón individual.  

Cada aparato incorpora sifón individual 

 
  3.1.3 Bote sifónico.  

No se disponen botes sifónicos dado que ya lo lleva cada aparato sanitario. 
 
 

 3.2. Bajantes 
 

3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  

250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua 

no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla siguiente en que se hace 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro 

que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en 

toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante 

desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para una altura de 
bajante de: 

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

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75  27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 
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250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere 
ningún cambio de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera 
siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como 

se ha especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector 

horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser 
inferior al tramo anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de 
los dos anteriores. 
 

NOTA: en este proyecto no se interviene en las bajantes. 
 
 
3.3. Colectores 
 
3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 

tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

Mediante la utilización de la Tabla siguiente, se obtiene el diámetro en función del máximo número de 

UDs y de la pendiente. 

Tabla Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada 
 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 
 

 
 

Los aparatos sanitarios instalados en esta reforma serán 5 lavabos, 5 inodoros, un fregadero, un 

lavavajillas, una lavadora/secadora. 

Se instalará un colector horizontal de diámetro 125 mm con una pendiente del 1% cumpliendo 

sobradamente con los límites establecido en la tabla anterior. 
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En el anejo 11 de instalaciones se justifica la instalación de saneamiento según el esquema previsto en la 

documentación gráfica. 
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Exigencia Básica HE 0: Limitación del consumo energético 

Esta sección es de aplicación en edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes así 

como edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de 

forma permanente y sean acondicionadas. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 0 “Limitación del consumo energético” NO es de aplicación en el 

presente proyecto al tratarse de una intervención interior en un edificio existente. 

 

Exigencia Básica HE 1: Limitación de Demanda Energética 

Esta sección es de aplicación en edificios de nueva construcción e intervenciones en edificios 

excluyéndose: “cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su 

perfil de uso”. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 1 “Limitación de demanda energética” NO es de aplicación en el 

presente proyecto al NO tratarse de una obra de edificación de nueva construcción sino la adecuación 

interior de un local existente que no varía el uso característico del edificio. 

 

Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las Instalaciones Térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes. 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. 

El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones 

térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las 

limitaciones que en el mismo se determinan, considerando como instalaciones térmicas las instalaciones 

fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, 

destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.  

Por tanto esta Exigencia Básica HE 2 “Rendimiento de las Instalaciones Térmicas” NO es de aplicación en 

el presente proyecto al tratarse de una adecuación interior de un local existente en el que se conservarán 

los sistemas de producción de generación de calor y agua caliente sanitaria existentes quedando de esta 

forma fuera del alcance que el RITE entiende por reforma de una instalación térmica. 

 

Exigencia Básica HE 3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en edificios: 

a) edificios de nueva construcción 

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, 

en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; 

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 

instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 

cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación 
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afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o 

regulación, se dispondrán estos sistemas; 

d) cambios de uso característico del edificio; 

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia 

Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la 

instalación de dicha zona de nueva construcción. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 3 “Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación” NO es de 

aplicación en el presente proyecto. 

 

Exigencia Básica HE 4: Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria 

Esta sección es aplicable a los edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso 

característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d. 

Por tanto esta Exigencia Básica HE 4 “Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria” NO es de 

aplicación en el presente proyecto al tratarse de una obra de adecuación de un local en el que no se 

modifica la instalación térmica y la demanda de agua va a ser inferior a 50 l/día.   

Además, el sistema de generación del agua caliente sanitaria existente en el edificio es una caldera de 

biomasa que está considerada como un sistema alternativo válido a la contribución solar mínima. 

 

Exigencia Básica HE 5: Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica 

Esta sección es aplicable a edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen 

íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados 

en la tabla 1.1 del CTE DB HE5 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida o las 

ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos 

en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida  

Por tanto esta Exigencia Básica HE 5 “Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica” NO es de 

aplicación en el presente proyecto al tratarse de una obra de edificación de nueva construcción o reforma 

con una superficie construida mayor a 5.000 m². 
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. DB - HR 
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CUMPLIMIENTO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su 

artículo 2 (Parte I) exceptuándose, entre otros, el siguiente: 

“(…) 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando 

se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los 

edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 

cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acaba-

do interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.” 

Por tanto el Documento Básico HR “Protección frente al Ruido” NO es de aplicación en el presente proyecto al 

tratarse de una reforma interior de un local de un edificio existente y no responder sus características a ninguno 

de los casos de exclusión definidos en el CTE. 

 



 
 
 
 
 
 

ANEJO 6.   ACCESIBILIDAD  





HOJA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA 

 

 
1                URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE  

ITINERARIOS 
PEATONALES 

Base 1.1.1 

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 

ANCHO LIBRE 1.80m (Con 
obstáculos puntuales 1.50m.) 

ANCHO LIBRE 1.50m (Con 
obstáculos puntuales 1.20m.) 

NO EXISTE 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 10% 12% NO EXISTE 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS 2,20m 2,10m NO EXISTE 

ITINERARIOS MIXTOS 
Base 1.1.2 

ANCHO MÍNIMO LIBRE DE OBSTÁCULOS 3,00m (Con obstáculos 2,50m) 2,50m (Con obstáculos 2,20m) NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 8% 10% NO EXISTE 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE OBSTÁCULOS 3,00m 2,20m NO EXISTE 

PASOS PEATONALES 
PERPENDICULARES 

SENTIDO ITINERARIO 
Base 1.1.3 A 

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m NO EXISTE 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m NO EXISTE 
PENDIENTE MÁX 12% 14% NO EXISTE 

ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS 0,90m 0,90m NO EXISTE 
PASOS PEATONALES 

SENTIDO DE ITINERARIO 
Base 1.1.3B 

LONGITUD MÍNIMA 
ANCHO MÍNIMO 

1,50m 
0,90m LIBRE MÁS EL ANCHO 

DEL BORDILLO 

1,20m 
0,90 m LIBRE MÁS EL ANCHO 

DEL BORDILLO 

NO EXISTE 

PASO DE VEHICULOS 
SOBRE ACERAS Base 1.1.4 

PERPENDICULAR A CALZADA MÍNIMO 0,60m MÍNIMO 0,60m NO EXISTE 

PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90m MÍNIMO 0,90m NO EXISTE 

PASOS DE PEATONES 
Base 1.1.5 

ÁREAS DESARROLLADAS POR PLANEAMIENTO  ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m NO EXISTE 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m NO EXISTE 

Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y calzada de 2 cm. 

ESCALERAS 
Base 1.2.3 

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m CUMPLE 
DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m CUMPLE 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL 
MÁXIMO DE 2,00 m 

EL QUE SALVE UN DESNIVEL 
MÁXIMO DE 2,50m 

CUMPLE 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS POR RAMPA ESCALÓN MÁXIMO DE 15cm NO EXISTE 
TABICA MÁX 0,17m 0,18m CUMPLE 

DIMENSIÓN DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm CUMPLE 
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m CUMPLE 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m CUMPLE 
ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A 3,00 m BARANDILLA CENTRAL CUMPLE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX NO EXISTE 
ESCAL. MECÁNICAS B1.2.5 ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m NO EXISTE 

RAMPAS 
Base 1.2.4 

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m CUMPLE 
PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 

(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 
INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 10% 
ENTRE 3 Y 10m = 8% 

MAYOR O IGUAL 10m = 6%  

MENOR DE 3m = 12% 
ENTRE 3 Y 10m = 10% 

MAYOR O IGUAL 10m = 8% 

CUMPLE 

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% CUMPLE 
LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. CUMPLE 

DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m CUMPLE 
GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 

1,50m DE DIAMETRO 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 

1,20m DE DIAMETRO 
CUMPLE 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m CUMPLE 
PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL 

NIVEL DEL SUELO 
CUMPLE 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 2,20 m CUMPLE 
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-0,70 m CUMPLE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX CUMPLE 

BANDAS MECÁNICAS 
Base 1.2.7 

ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m NO EXISTE 

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO PEATONAL CON 
MESETA DE 1,50 m DE ENTRADA Y SALIDA 

NO EXISTE 

ASCENSORES 
Base 1.2.6 

ANCHO MÍN (FRENTE) x PROFUNDIDAD MÍN  
SUPERFICIE MÍNIMA 

1,10m x1,40m 
1,60m

2
 

0,90m x 1,10m 
1,20m

2
 

NO EXISTE 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m ANCHO MÍNIMO 0,80m NO EXISTE 

MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO NO EXISTE 

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO NO EXISTE 

ASEOS EN PARQUES, 
JARDINES Y ESPACIOS 

PÚBLICOS 
Base 1.5 

DIMENSIONES 
ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,50m 
0,80m MÍNIMO 

INSCRIBIR CÍRCULO d=1,20m 
0,80m MÍNIMO 

NO EXISTE 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m NO EXISTE 

LAVABOS, GRIFOS DE PRESIÓN O PALANCA  SIN PIE, ALTURA 0,85m SIN PIE, ALTURA 0,90m NO EXISTE 

INODOROS CON BARRAS LATERALES 
ABATIBLES POR EL LADO DE APROXIMACIÓN 

ALTURA 0,50m, Barras lateral. 
a 0,20m, y a 0,70m del suelo 

ALTURA 0,50m, Barras lateral. 
a 0,25m, y a 0,80m del suelo 

NO EXISTE 

APARCAMIENTOS 
Base 1.3 

DIMENSION MÍNIMA EN HILERA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m NO EXISTE 

ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50m 1,50m NO EXISTE 

DIMENSION MÍNIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m NO EXISTE 

ELEMENTOS DE  
URBANIZACIÓN  

Base 1.2 

PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 3cm. NO EXISTE 

BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m NO EXISTE 

REJILLAS EN CUADRÍCULA , HUECOS MENORES DE 2 cm NO EXISTE 

SEÑALES Y ELEMENTOS 
VERTICALES 

Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 2,20m IGUAL O MAYOR DE 2,10m NO EXISTE 
ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20 Y 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m NO EXISTE 
SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS  0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR PLANEAMIENTO NO EXISTE 

OTROS ELEMENTOS 
art.-11 

Base 1.4.2 

ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m NO EXISTE 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS 
0,90m, 1,50m  EN ÁREAS 
DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO 

0,90m, 1,20m  EN ÁREAS 
DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO 

NO EXISTE 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
MESETA A MÁX. 0,85m DE 

ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m 
MESETA A MÁX. 0,90m DE 

ALTURA, ANCHO MÍN. 0,80m 
NO EXISTE 

 

 Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se diseñará como mínimo un itinerario practicable que 
permita el desplazamiento de personas con movilidad reducida. 

 Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como adaptado sea superior en más del 50% el coste como 
no adaptado.  

 Se puede admitir la substitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos en los que el coste de la ejecución del itinerario de 
peatones adaptado supere en más de un 50% del coste de un itinerario mixto adaptado. 
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2              EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

USO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO* 

 
 

RESIDENCIAL 

HOTELES 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

RESIDENCIAS 
25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

 CAMPINGS TODOS AD AD AD ----- -----  

 PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD  

 
COMERCIAL 

MERCADOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

> 100/499 m
2
 PR ----- ----- ----- -----  

> 500 m
2
 AD AD AD ----- -----  

 BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

 
 
 
 

SANITARIO 
ASISTENCIAL 

HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD  

CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD  

CLÍNICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

CENTROS DE REHABILITACIÓN TODOS AD AD AD ----- AD  

FARMACIAS TODAS PR ----- ----- ----- -----  

RESIDENCIAS 
< 25 PLAZAS PR ----- AD AD -----  

> 25 PLAZAS AD AD AD AD -----  

APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD -----  

CENTROS DE DÍA TODOS AD AD AD ----- AD  

HOGARES-CLUB TODOS AD AD AD ----- -----  

 
 

OCIO 

DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES ACUÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES TEMÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD ----- AD  

ESTADIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

 
 
 
 

CULTURAL 

MUSEOS > 250 m
2
 AD AD AD ----- -----  

TEATROS > 250 m
2
 AD AD AD ----- AD  

CINES > 250 m
2
 AD AD AD ----- -----  

SALAS DE CONGRESOS > 250 m
2
 AD AD AD ----- -----  

CASA DE CULTURA > 250 m
2
 AD AD AD ----- -----  

BIBLIOTECAS > 150 m
2
 AD AD AD ----- ------  

CENTROS CÍVICOS > 150 m
2
 AD AD AD ----- -----  

SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m
2
 AD AD AD ----- -----  

 
 

ADMINISTRATIVO 

CENTROS DE LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES 

TODOS AD AD AD ----- -----  

OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

> 200-499 m
2
 PR ----- AD ----- -----  

> 500 m
2
 AD AD AD ----- -----  

TRABAJO 
 

CENTROS DE TRABAJO 
+ DE 50 

TRABAJADORES 
AD AD AD ----- AD  

DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD ----- ----- X 

RELIGIOSO 
CENTROS RELIGIOSOS > 150-499 m

2
 PR ----- AD ----- -----  

> 500 m
2
 AD AD AD ----- -----  

TRANSPORTE 

AEROPUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

PUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN AUTOBUSES TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN FERROCARRIL TODOS AD AD AD ----- -----  

ÁREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD ----- -----  

GASOLINERAS TODOS PR ----- AD ----- -----  

* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión. 
AD: ADAPTADO 
PR: PRACTICABLE 
CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS 
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO 
APAR: APARCAMIENTO 
ASE: ASEOS 
DOR: DORMITORIOS 
VES: VESTUARIOS 
LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO 
ANTERIOR DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES. 
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2                 EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS 

PROYECTO ADAPTADO PRACTICABLE 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 
22.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
T 
I 
N
E
R
A
R 
I
O
S 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCESO DESDE 
LA VÍA PÚBLICA 

Base 2.1.1 

PUERTAS DE 
PASO  

ANCHO MÍNIMO 0,80 m. 0,80 m 

ALTO MÍNIMO 2 m. 2 m 

ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR 
LIBRE DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

1,50 m 

 
 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

Base 2.1.2 

CORREDORES QUE COINCIDAN  CON 
VÍAS DE EVACUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 m, 
PUNTUALMENTE 1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 m, 
PUNTUALMENTE 1,00 m 

CUMPLE 
 

 

CORREDORES 
ANCHO MINIMO 1,20 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

CUMPLE 
 

 

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA 
PLANTA 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

> 1,50 m 

 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO 
MÍNIMO 

INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 
1,20 m. 

INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 
1,20 m. 

> 1,20 m 

 
PAVIMENTOS 

Base 2.1.3 

PAVIMENTOS SERÁN ANTIDESLIZANTES CUMPLE 
 

GRANDES SUPERFICIES 
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR 

A INVIDENTES 
NO EXISTE 

INTERRUPCIONES, DESNIVELES, 
OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO  

 

CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO 
NO EXISTE 

DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL 
PAVIMENTO CON ARISTAS 

ACHAFLANADAS O REDONDEADAS 

 
2 cm. 

 
3 cm. 

 
2 cm 

 
 
 
 
 
 
 

RAMPAS 
Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m NO EXISTE 

PENDIENTE MÁXIMA 
LONGITUDINAL * 

LONGITUD < 3 
m. 

10% 12% NO EXISTE 

L ENTRE 3 Y 10 
m. 

8% 10% NO EXISTE 

LONGITUD ≥ 10 
m. 

6% 8% NO EXISTE 

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%  

PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL 2% 3% NO EXISTE 

LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m. NO EXISTE 

DESCANSOS 
 

ANCHO 
MÍNIMO 

EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA NO EXISTE 

LARGO 
MÍNIMO 

1,50 m 1,20 m NO EXISTE 

 

GIROS A 90º 
PERMITIRÁN 

INSCRIBIR UN 
CIRCULO DE Ø 

MÍNIMO 

 

1,50 m  
 

1,20 m  
NO EXISTE 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES  NO EXISTE 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m NO EXISTE 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m NO EXISTE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO 10 LUX NO EXISTE 

 
 
 
 

ESCALERAS 
Base 2.2.2 

ANCHO MÍNIMO 1,20 m 1,00 m NO EXISTE 

DESCANSO MÍN 1,20 m 1,00 m NO EXISTE 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m NO EXISTE 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS MEDIANTE RAMPA NO EXISTE 

TABICA MÁXIMA 0,17 m 0,18 m NO EXISTE 

DIMENSIÓN HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm NO EXISTE 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m NO EXISTE 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m NO EXISTE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX NO EXISTE 

 
 

ASCENSORES 
Base 2.2.3 

 
DIMENSIONES 
INTERIORES 

  

ANCHO 
MÍNIMO 

1,10 m 0,90 m NO EXISTE 

PROFUNDIDAD  
MÍNIMA 

1,40 m 1,20 m NO EXISTE 

SUPERFICIE 
MÍNIMA 

1,60 m
2
 1,20 m

2
 NO EXISTE 

PASO LIBRE 
EN PUERTAS 

0,80 m 0,80 m NO EXISTE 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS 
ASCENSORES 

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO NO EXISTE 

BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m NO EXISTE 
 

ESCALEREAS 
MECÁNICAS 

Base 2.2.4 

NÚMERO MÍNIMO DE PELDAÑOS 
ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA 

SALIDA 

 

2,5 
 

2,5 
 

NO EXISTE 

ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m NO EXISTE 

VELOCIDAD MÁXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. NO EXISTE 

BANDAS 
MECÁNICAS 

Base 2.2.5 

 
ANCHO MÍNIMO  

 
1,00 m 

 
1,00 m 

 
NO EXISTE 

 
S
E
R
V 
I 
C 
I
O
S 

 
 
 
 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 

Base 2.3.1 

DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN 
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL 

INODORO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE 
DIÁMETRO 

1,50 

 

 
PUERTAS 

ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m 0,80 m 

TIRADOR DE PRESIÓN 
O PALANCA  Y 

TIRADOR HORIZONTAL 
A UNA ALTURA H 

 

 
0,90 < H < 1,20 m. 

 
0,80  < H < 1,30 m. 

 
CUMPLE 

 
LAVABOS  

CARACTERÍSTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN O PALANCA  
CUMPLE ALTURA 0,85 m 0,90 m 
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INODOROS 

 
 
BARRAS LATERALES 

A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON ESPACIO LIBRE 
DE 80 cm. 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 

ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. ALTURA DEL SUELO: 0,80 m. 

ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 m ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m 

PULSADORES Y 
MECANISMOS 

1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m. 

D
O
R
M
I 
T 

 
DORMITORIOS  

Base 2.3.2 

DIMENSIONES INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE 
DIÁMETRO 

NO EXISTE 

PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m NO EXISTE 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m NO EXISTE 

ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m NO EXISTE 

ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. NO EXISTE 

 
 

V
E
S
T
U
A
R 
I
O
S 

 
 
 

CABINAS 

DIMENSIONES MÍNIMO 1,70 x1,80 m.  NO EXISTE 

ASIENTO 
 

0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 

NO EXISTE 

PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m NO EXISTE 

ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m NO EXISTE 

ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m NO EXISTE 

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m 
DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20m 
DE DIÁMETRO 

NO EXISTE 

 
DUCHAS 

DIMENSIONES MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m NO EXISTE 

ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 

NO EXISTE 

ÁREA 
VESTUARIOS 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m NO EXISTE 

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE NO EXISTE 
 

RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVÁLIDOS 

Nº de PLAZAS del hotel De 25 a 50 PLAZAS De 51 a 100 PLAZAS De 101 a 150 PLAZAS De 151 a 200 PLAZAS Más de 200 PLAZAS 

Nº de habitaciones adaptadas 1 2 4 6 8 
 

RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS, AUDITORIOS, AULAS, 
ETC. 

CAPACIDAD DE 51 A 100 DE 101 A 250 DE 251 A 500 DE 501 A 1000 DE 1001 A 2500 DE 2501 A 5000 DE 5001 A 10000 MAS DE 10000 

Nº DE PLAZAS 
ADAPTADAS 

1 2 3 4 5 6 7 10 

 

EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS 
EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 
 

 
 
 

3           APARCAMIENTOS DE EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 

Base 3 

DIMENSIONES 3,50 x 5,00 m. 3,00 x 4,50 m. NO PROCEDE 

 
SEÑALIZACIÓN 

LAS PLAZAS SE SEÑALIZARÁN CON EL SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y LA LEYENDA 

“RESERVADO PARA PERSONAS CON MOBILIDAD 
REDUCIDAD” 

NO PROCEDE 

 
 

ACCESOS 

LAS PLAZAS RESERVADAS ESTARÁN COMUNICADAS CON 
UN ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO O PRACTICABLE 

SEGÚN SEÁ EXIGIBLE 

NO PROCEDE 

EL DESNIVEL CON LA ACERA, SI EXISTIERA, SE SALVARÁ 
CON UN VADO CON CONDIENTE NO SUPERIOR A 12% 

NO PROCEDE 

 

PUERTAS 
ANCHO MÍNIMO 0,80 m.  NO PROCEDE 

TIRADOR TIPO ASA O BARRA NO PROCEDE 

 
 

RESERVA MÍNIMA DE 
PLAZAS ADAPTADAS 

De 10 a 70 plazas – 1 plaza adaptada 
De 71 a 100 plazas – 2 plazas adaptadas 

De 101 a 150 plazas – 3 plazas adaptadas 
De 151 a 200 plazas – 4 plazas adaptadas 

Cada 200 plazas más - 1 adaptada más 
Más de 1000 plazas - 10 plazas adaptadas 

NO PROCEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEJO 7.   SEGURIDAD EN LUGARES DE TRABAJO  





HOJA RESUMEN DEL REAL DECRETO 486/97 DE 14 DE ABRIL – DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
B.O.E. 23.04.97 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se entiende por lugares de trabajo las áreas del centro de 
trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo (incluidos los 
servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores). 
 
Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que se 
realicen con posterioridad a la misma. 
Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos 
que se modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha, se aplicarán las disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo I 
apartado B, Anexo V, apartado B, y Anexo VI, apartado B, así como las indicadas en los demás anexos. 
 

ANEXO I – CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO 

 
Espacios de 

trabajo y zonas 
peligrosas 

Altura mínima desde el piso hasta el 
techo 

Mínimo 3m. En locales comerciales, de servicios, oficinas 
y despachos, altura mínima 2,5m 

CUMPLE 

Superficie mínima libre 2m
2
 por trabajador CUMPLE 

Capacidad cúbica libre mínima 10m
3
 por trabajador CUMPLE 

Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas CUMPLE 

 
 
 
 

Suelos, aberturas 
y desniveles, y 

barandillas 

Características de los suelos Fijos, estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni 
pendientes peligrosas 

CUMPLE 

Protección de aberturas y desniveles Mediante barandillas u otros sistemas de protección CUMPLE 

Protección si hay riesgo de caída y la 
altura de caída es mayor de 2m. 

Aberturas en suelos, paredes o tabiques. Plataformas y 
muelles o estructuras similares. Los lados abiertos de 

escaleras y rampas de más de 60cm de altura 

CUMPLE 

Pasamanos en lados cerrados Obligatorios a una altura mínima de 90cm. si la anchura 
de la escalera es mayor de 1,20m., si es menor y ambos 

lados cerrados uno de ellos llevará pasamanos 

CUMPLE 

Barandillas Altura mínima de 90cm, con protección que impida el paso 
o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de 

objetos sobre personas 

CUMPLE 

 
Tabiques, 

ventanas y vanos 

Tabiques transparentes o traslúcidos Deben estar señalizados y fabricados con materiales 
seguros en caso de rotura 

CUMPLE 

Huecos de iluminación cenital y 
dispositivos de ventilación 

Deben poder limpiarse sin riesgo para ningún trabajador CUMPLE 

 
Vías de  

circulación 

Anchura mínima de puertas exteriores y 
pasillos 

Puertas mín. 80cm, pasillos mín. 1m CUMPLE 

Vías simultáneas para vehículos y 
peatones 

Deberán permitir el paso simultáneo con una separación 
de seguridad suficiente 

CUMPLE 

Puertas y portones Puertas transparentes Protección a rotura y señalización a la altura de la vista CUMPLE 

Puertas de acceso a escaleras Abrirán a descansillos de ancho mín. el de las escaleras CUMPLE 

 
 
 
 

Rampas, escaleras 
fijas y de servicio 

Pendiente máxima 12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la longitud es 
menor de 10m. y 8% en el resto de los casos 

CUMPLE 

Ancho mínimo de las escaleras 1m., las de servicio mín. 55cm. 
No se permiten escaleras curvas, excepto las de servicio 

CUMPLE 

Escalones de las escaleras generales Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm CUMPLE 

Escalones de las escaleras de servicio Huella mínima de 15cm y tabica máxima 25cm CUMPLE 

Altura entre descansillos Máximo 3,70m CUMPLE 

Profundidad descansillos Mínimo 1m., no menor que la mitad de la anchura de la 
escalera 

CUMPLE 

Espacio libre vertical desde los peldaños Mínimo 2,20m NO EXISTE 

 
 
 

Escalas fijas 

Anchura mínima 40cm NO EXISTE 

Distancia máxima entre peldaños 30cm NO EXISTE 

Distancia entre el frente de los 
escalones y las paredes más próximas 

75cm mínimo NO EXISTE 

Espacio libre a ambos lados del eje de la 
escala 

40cm NO EXISTE 

Escalas que salven más de 4m. Llevarán protección circundante NO EXISTE 

Escalas que salven más de 9m. Tendrán plataformas de descanso mínimo cada 9m. NO EXISTE 

Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.  
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras D.35/2000. 
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de protección contra incendios NBE-CPI-96. 

 
ANEXO II- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Si se utiliza instalación de mantenimiento deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento, en el caso de instalaciones de protección, el 
mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento. 

 
ANEXO III – CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

 
Locales de trabajo 

cerrados 

Temperatura para trabajos sedentarios Entre 17ºC y 27ºC CUMPLE 
Temperatura para trabajos ligeros Entre 14ºC y 25ºC CUMPLE 

Humedad relativa Entre 30% y 70%, si hay electricidad estática mín. 50% CUMPLE 
Renovación mínima de aire 30m

3
 de aire limpio por hora y trabajador CUMPLE 
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ANEXO IV – ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

Niveles mínimos 
de iluminación 

Exigencias visuales de cada zona 

Bajas exigencias visuales 100 lux CUMPLE 
Exigencias visuales moderadas 200 lux CUMPLE 

Exigencias visuales altas 500 lux CUMPLE 
Exigencias visuales muy altas 1000 lux CUMPLE 

Áreas o locales según su uso 
Uso ocasional 50 lux CUMPLE 
Uso habitual 100 lux CUMPLE 

Vías de circulación según su uso 
Uso ocasional 25 lux CUMPLE 
Uso habitual 100 lux CUMPLE 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial 
cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 
Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando existan riesgos de caídas, choques u otros accidentes, exista peligro para el trabajador 
durante la realización de alguna tarea o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil. 
La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible, se evitarán los deslumbramientos y los sistemas que 
perjudiquen la percepción de contrastes. 
 

ANEXO V – SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

 
 
 
 

Vestuarios, 
duchas, lavabos y 

retretes 

Condiciones generales 
Estarán en las proximidades de los puestos de trabajo, de 

los locales de descanso y próximos unos a otros 
CUMPLE 

Condiciones de los vestuarios Provistos de asientos, armarios o taquillas NO PROCLEDE 

 
Armarios o taquillas 

Separados para la ropa de calle y de trabajo cuando sea 
necesario por el estado de contaminación, suciedad o 

humedad 

NO PROCEDE 

 
Aseos 

Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos sucios, 
contaminantes o que originen elevada sudoración 

Pueden estar integrados en los vestuarios 

NO PROCEDE 

Retretes y lavabos 
Retretes de descarga automática y cabinas con cierre 

interior. Pueden estar integrados en los aseos 
CUMPLE 

Vestuarios, locales de aseo y retretes 
Separados para hombres y mujeres o deberá preverse 

una utilización por separado de los mismos 
CUMPLE 

Locales de 
descanso 

Necesidad de estos espacios 
Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exija 

en función del tipo de actividad o del nº de trabajadores 
NO EXISTE 

Embarazadas y madres lactantes Deberán poder descansar tumbadas NO EXISTE 

Locales 
provisionales  y 
trabajos al aire 

libre 

Locales de descanso 
Existirán en función del tipo de actividad o del nº de 

trabajadores 
NO EXISTE 

Comedores y dormitorios 
Cuando exista alejamiento entre el centro de trabajo y el 
lugar de residencia  que no les permita regresar cada día 

NO EXISTE 

Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por 
razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Si no hay vestuarios se dispondrán colgadores o armarios para colocar su 
ropa. 
Deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco. 
Si existen dormitorios en el lugar de trabajo éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo y 
permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas. 
 

5 – MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

 
Material para 

primeros auxilios 

 
Disposición 

Adecuado en cuanto a su cantidad y características, al nº 
de trabajadores, a los riesgos y a la proximidad a un 

centro de asistencia 

CUMPLE 

Situación o distribución del material Debe garantizarse rapidez en la prestación de auxilio CUMPLE 

Local para 
primeros auxilios 

 
Disposición 

En lugares de trabajo de más de 50 trabajadores y para 
más de 25 si existe peligrosidad y dificultad de acceso a 

un centro de asistencia médica 

NO EXISTE 

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.771,91 2.771,91

1.134,72 1.134,72

3.190,80 3.190,80 3.190,80 3.190,80 3.190,80 3.190,80 3.190,80

2.252,04 2.252,04 2.252,04 2.252,04 2.252,04 2.252,04

1.925,61 1.925,61 1.925,61 1.925,61 1.925,61 1.925,61

2.091,05 2.091,05 2.091,05

1.330,24 1.330,24 1.330,24

1.277,81 1.277,81 1.277,81

1.591,64 1.591,64

4.435,44 4.435,44 4.435,44

1.050,80 1.050,80 1.050,80 1.050,80 1.050,80 1.050,80 1.050,80 1.050,80

500,00 500,00 500,00

116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67

87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50

98.158,00

141.337,70

SEMANAS
PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN 

MATERIAL

PRESUPUESTO BASE 

DE LICITACIÓN CON 

I.V.A.

7.982,53

PROGRAMA DE TRABAJOS

CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR. CERRAJERÍA 13.512,23 19.456,26

GESTIÓN DE RESÍDUOS

5

13 SEGURIDAD Y SALUD

RENOVACIÓN DE AIRE

9 CONTRAINCENDIOS

12 INSPECCIONES TÉCNICAS INSTALACIONES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A.

11.553,67

1.050,00 1.511,90

TRABAJOS PREVIOS

2

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

3.990,73

14

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

2.269,44 3.267,77

1

RED DE SANEAMIENTO

4

8

1.400,00

3.833,42 5.519,74

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN  DE LA ESCUELA INFANTIL  “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)

5.543,81

3 ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y FALSO TECHO 22.335,58 32.161,00

5.746,25

13.306,32 19.159,77

2.015,86

16.636,13

6 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 6.273,14 9.032,69

7

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

1.500,00 2.159,85

3.183,28 4.583,60

11 FORMACIÓN DE RAMPA EXTERIOR 8.406,38 12.104,35

10 EQUIPAMIENTO COCINA
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1.- INTRODUCCIÓN. 

La identificación y el análisis de las distintas actividades incluidas en el proyecto “ADECUACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTILA “A GALIÑA AZUL DEL CONCELLO DE CEDEIRA” así como las 

características de la zona en donde se va a llevar a cabo, permite detectar las posibles incidencias del presente 

proyecto sobre el medio ambiente, y proponer soluciones de diseño o actuaciones concretas en el momento de 

ejecución de las obras, que eviten los problemas planteados para cada caso. 

 

2.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

Tras el análisis del entorno más inmediato de la actuación, no se ha localizado ningún espacio natural 

protegido por la legislación vigente. 

Las actuaciones previstas están proyectadas sobre infraestructuras ya existentes (fundamentalmente 

pavimentación de pistas deportivas e instalación de cerramiento y marquesina metálica) sin ninguna repercusión 

significativa sobre el entorno natural próximo. 

En los siguientes apartados, se analiza las posibles repercusiones medioambientales, así como las medidas 

de control y seguimiento para evitar posibles afecciones al medio. 

 

3.- METODOLOGÍA UTILIZADA. 

A partir de las actuaciones proyectadas y de los datos técnicos incluidos en el proyecto, se ha elaborado una 

relación de las acciones que pueden tener repercusión medioambiental. 

La inspección de la zona en donde se ubica el proyecto, ha permitido determinar cuales son los elementos 

del medio susceptibles a ser afectados. 

La combinación de las acciones con posible repercusión medioambiental (aspectos ambientales), que 

pueden tener incidencia sobre los diferentes elementos existentes en la zona, constituyen la matriz de 

identificación de aspectos ambientales. 

Los aspectos ambientales identificados van a tener una serie de repercusiones o impactos sobre los 

elementos del medio existentes. Para determinar la importancia de cada impacto identificado, se ha realizado 

una caracterización de los mismos en función de los siguientes parámetros: 

Carácter o naturaleza (N). Tipo de repercusión del impacto sobre el medio ambiente. Tiene dos grados: 

positivo y negativo. 

Intensidad (I). Grado de incidencia de la acción sobre el medio. Se determinan los siguientes grados: alta (3), 

media (2) y baja (1). 

Proyección Espacial (E). Área teórica de influencia del impacto con relación al entorno en donde se ubica. Se 

determinan dos grados: localizado (1) y extensivo (2). 

Duración (D). Continuación en el tiempo del impacto. Se establecen los siguientes grados: temporal (1) y 

permanente (2). 
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Tipo de acción del impacto (A). Modo de producirse la acción sobre los elementos o características 

ambientales. Puede ser una acción directa (2) o indirecta (1). 

Posibilidad de control (C). Indica la viabilidad de introducir medidas que minimicen la repercusión de cada 

impacto determinado. Esta posibilidad puede ser alta (3), media (2) o baja (1). 

La caracterización de los impactos asociados al proyecto, es la base para la valoración de los mismos. La 

importancia de cada uno de estos parámetros es ponderada de la siguiente manera: 

2*I + E + D + A + 2*C 

En el caso de que el resultado de esta ecuación sea  13, los impactos serán considerados impactos 

significativos. 

 

4.- DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DE PROYECTO. 

Los aspectos ambientales asociados a las actividades incluidas en el proyecto, van a interaccionar con los 

componentes del medio existentes en la zona. Esta interacción, se refleja en la Tabla 1: Relación entre acción de 

proyecto, aspectos ambientales y elementos del medio afectados. 

Como puede ser observado en la tabla, un importante número de aspectos ambientales son comunes a las 

distintas actuaciones proyectadas, al igual que las incidencias que estos aspectos ambientales provocan en el 

medio ambiente. 

 

5.- IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS. 

Los aspectos ambientales determinados para las distintas actividades del proyecto, van a tener asociados 

una serie de impactos concretos. La identificación de estos impactos y su valoración, se resumen en la Tabla 2: 

Caracterización y valoración de impactos. 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

A partir de la valoración de los impactos identificados, se establecerá una serie de pautas de actuación 

preventivas y/o correctoras, para aquellos impactos que son considerados significativos, con la finalidad de 

disminuir las posibles afecciones que pudiesen ocasionarse en la zona. Las medidas preventivas y correctoras 

propuestas son las expuestas en la Tabla 3: Medidas preventivas/ correctoras propuestas. 

 

7.- CONCLUSIÓN. 

Las medidas preventivas propuestas, que permitirán minimizar los impactos ambientales significativos 

ocasionados por determinadas actividades derivadas de la ejecución del proyecto: “ADECUACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTILA “A GALIÑA AZUL DEL CONCELLO DE CEDEIRA”, se centran 

en la realización y seguimiento de buenas prácticas a la hora de la ejecución de las obras, así como de la 

vigilancia del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al caso. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO Nº 9: ESTUDIO AMBIENTAL  Pág.: 3 

 

El seguimiento de estas medidas, junto con un diseño del proyecto respetuoso con el entorno en el que se 

ubica, conlleva a minimizar las posibles incidencias medioambientales que puedan ser ocasionadas con motivo 

de la ejecución del presente proyecto. 
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TABLA 1: RELACIÓN ENTRE ACCIÓN DE PROYECTO, ASPECTOS AMBIENTALES Y ELEMENTOS 

DEL MEDIO AFECTADOS. 

 





FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a la 

Población
Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Carga y transporte de 
material para su gestión.

OBRA:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria de 
obra.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.Retirada y manejo de 
material.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a la 

Población
Paisaje

1.EXPLANACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de 
material.

OBRA:Demolición y 
levantamiento del 
pavimento.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a la 

Población
Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Excavación en 
zanja.(s)

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Retirada y manejo de la 
tierra

NO SI SI SI NO SI SIEliminación de suelo.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a la 

Población
Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Depósito de materiales.OBRA:Relleno, extendido y 
compactación de material 
propio de la zanja.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO SI NO SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a la 

Población
Paisaje

2.SANEAMIENTO

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de las tuberías.OBRA:Instalación / 
reposición de tuberías.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Manejo de maquinaria

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material en la zanja.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
materiales.

OBRA:Instalación de 
arqueta de registro 
prefabricadas.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.



FASE DE PROYECTO ACTUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
Atmósfera Agua Suelo Vegetación

 y Fauna
Vías de 

Comunicación
Molestias a la 

Población
Paisaje

5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición 
pavimentos.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Demolición.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.Manejo de martillo eléctrico / 
neumático.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.Manejo de martillo 
neumático / eléctrico.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.
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5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición obras de 
fabrica de ladrillo.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Demolición.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de vibraciones.Manejo de martillo 
neumático /eléctrico.

SI NO NO SI NO SI NOGeneración de ruido.
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5.DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Levantamiento de 
instalaciones.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Levantamiento de las 
instalaciones.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Carga y transporte de 
materiales para gestión.

OBRA:Demolición de falsos 
techos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.

SI NO NO SI SI SI SIEmisión de polvo a la atmósfera.Demolición.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del pavimentoOBRA:Ejecución de 
tabiquería.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

OBRA:Ejecución soleras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO NO SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

NO NO SI SI SI SI NOGeneración de lixiviados.Riego con agua.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de la cubierta.OBRA:Ejecución de falsos 
techos.

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de los 
revestimientos.

OBRA:Revestimiento 
paramentos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.
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6.ALBAÑILERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Colocación del pavimentoOBRA:Pavimentos y 
solados.

NO NO SI SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y descarga de 
material..

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.
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7.INSTALACIONES

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del cableadoOBRA:Instalaciones 
eléctricas.

NO NO NO NO SI SI SIGeneración de residuos.Creación de rozas.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de pared.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de depósito 
combustible / caldera.

OBRA:Instalaciones de 
calefacción.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación del cableado.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.
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7.INSTALACIONES

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de tuberías.OBRA:Instalaciones de 
fontanería.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de materiales.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Anclaje aparatos sanitarios.OBRA:Colocación de 
aparatos sanitarios.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.
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7.INSTALACIONES

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de tuberías.OBRA:Instalación de 
saneamiento.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Reposición de materiales.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de caldera.OBRA:Instalación de aire 
acondicionado.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de tuberías y 
difusores.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
equipamientos.

SI NO NO NO SI SI SIGeneración de ruido.
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8.CARPINTERÍA

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de estructurasOBRA:Carpintería de 
madera.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

NO NO SI NO SI SI SIGeneración de residuos.Colocación de estructurasOBRA:Carpintería metálica.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.

SI NO NO NO NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Transporte y depósito de 
material.

SI NO NO NO NO SI NOGeneración de ruido.
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9.CIMENTACIÓN

FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS

NO NO NO SI SI SI SIGeneración de residuos.Encofrado.OBRA:Cimentaciones.

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.Manejo de maquinaria de 
obra.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.

NO SI SI SI SI SI SIGeneración de vertidos de 
aceites / combustibles.

NO SI SI SI SI SI SIInvasión terrenos próximos a las 
obras.

SI NO NO SI SI SI SIGeneración de ruido.Transporte y descarga de 
material..

SI NO NO SI NO SI NOEmisión de gases a la atmósfera.

NO SI NO SI SI SI SIGeneración de residuos.
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TABLA 2: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 





TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de Suelo.Eliminación de suelo.

Negativo Baja Extensivo Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con gases.

Emisión de gases a la 
atmósfera.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación de la 
atmósfera con polvo.

Emisión de polvo a la 
atmósfera.

Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación de 
aguas naturales.

Generación de lixiviados.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación del 
medio por acumulación 
de residuos.

Generación de residuos.

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOImpacto visual.

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno por ocupación.

Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación acústica.Generación de ruido.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOContaminación por 
aceites y combustibles.

Generación de vertidos 
de aceites / 

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVOContaminación por 
vibraciones.

Generación de 
vibraciones.

Negativa Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVOContaminación de 
aguas naturales.

Invasión terrenos 
próximos a las obras.



TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

ASPECTOS IMPACTOS
Naturaleza Intensidad Proyección

Espacial
Duración Acción Posibilidad de

Control

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO

CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVODificultad de tránsito 
personas y vehículos.

Invasión terrenos 
próximos a las obras.

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOPérdida de suelo

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVOPérdida de utilidad del 
terreno. 
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TABLA 3: MEDIDAS PREVENTIVAS/ CORRECTORAS PROPUESTAS. 





Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Control de que la maquinaria empleada reúne los 
requisitos respecto a emisiones acústicas y 
mantenimiento general, según la legislación vigente.

Contaminación acústica.

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo 
determinados, según la legislación vigente.

Comprobaciones periódicas de la correspondencia 
de los valores de los parámetros de vertido del 
efluente emitido con los valores determinados según 
la legislación vigente.

Contaminación de aguas naturales.

Consulta periódica a sectores que pudiesen verse 
afectados con motivo de la realización del vertido.

Durante la época seca o en condiciones 
meteorológicas desfavorables, la carga de 
materiales volátiles o con contenidos pulverulentos 
deberá cubrirse con lonas durante su transporte.

Contaminación de la atmósfera con polvo.

Durante la época seca, realización de riegos 
periódicos que reduzcan el impacto causado 
durante la realización de trabajos de obra.
Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Contaminación del medio por acumulación de residuos.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Limpieza general de la zona de ejecución de la obra 
y de la inmediaciones.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Contaminación por aceites y combustibles.

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo 
de residuos por gestores autorizados.

Comprobación periódica su estado de 
almacenamiento.

Control de las actividades de mantenimiento de la 
maquinaria empleada en la zona de las obras y en 
sus inmediaciones.



Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras

TABLA  MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS

Adecuado almacenamiento temporal del material 
inerte resultante de la obra y mantenimiento de su 
segregación, hasta su recogida y gestión.

Dificultad de tránsito personas y vehículos.

Colocación de contenedores necesarios en el área 
de la obra como único lugar de depósito de los 
residuos peligrosos generados en la obra.

Impacto visual.

Control de que el movimiento de la maquinaria se 
realiza dentro de los límites de la obra previamente 
establecidos.

Pérdida de suelo

Estacionamiento de la maquinaria de obra en 
periodo de no actividad dentro de los límites de la 
obra.

Pérdida de utilidad del terreno por ocupación.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio se redacta con objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante, RCD), 

en el que se especifican las obligaciones del productor de RCD (artículo 4). 

 

2. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

 Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 – 2015. 

 RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

 Programa de Gestión de RCD de Galicia 2005-2007. 

 Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación 

de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 

 Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, de 14 de 

febrero de 2007).  

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de producción y gestión 

de residuos.  

 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 (LER). 

 Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación de 

productor y gestor de residuos de Galicia.  

 Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental.  

 Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B 

de la Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD 

El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos exigidos por la 

legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una serie de obligaciones. Son de 

aplicación en este informe las referentes al estudio de gestión de residuos que ha de incluirse en el 

proyecto de ejecución de la obra (apartado a) del punto 1). A continuación se desarrollan cada uno de 

estos puntos. 
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3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS CODIFICADOS SEGÚN LA LISTA 

MAM 

En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se especifica que en el estudio se 

recogerá: “Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por 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, o norma que la sustituya”. 

Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de su naturaleza 

(pétrea y no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los residuos específicos de construcción y 

demolición (código 17) así como los no específicos (códigos diversos). No se consideran incluidos en el 

cómputo general los materiales no peligrosos que no superan 1m³ de aporte. Volúmenes inferiores a 1m³ 

de materiales peligrosos requerirían un tratamiento especial. 

El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en relación a las toneladas de 

residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes se obtienen en base al Programa de Gestión 

de RCD de Galicia 2005-2007 y ajustando los datos tomando como referencia los estudios realizados en 

la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el 

Plan Nacional de RCD. 

En la estimación de la cantidad de los residuos se ha considerado obra nueva y derribos, las tablas que 

se adjuntan a continuación recogen los valores conjuntos: 

 

 

Cantidad (t) Cantidad (m³)

17 05 04
Tierras y  piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (tierras y  piedras que 

contienen sustancias peligrosas)
0,00 0,00

17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 (lodos de drenaje que 

contienen sustancias peligrosas)
0,00 0,00

17 05 08
Balasto de v ías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 (balasto de v ías férreas 

que contiene sustancias peligrosas)
0,00 0,00

0,00 0,00Tierras y pétreos de la excavación no caracterizados

Tierras y pétreos de la excavación
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Cantidad (t) Cantidad (m³)

x 20 02 01 Residuos biodegradables 0,03 0,03

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0,05 0,06

07 07 01* Sobrantes de desencofrantes 0,00 0,00

x 08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 0,00 0,00

13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,00 0,00

13 07 03* Hidrocarburos con agua 0,00 0,00

14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00 0,00

15 01 10* Envases vacíos de metal o plastico contaminado 0,00 0,00

15 01 11* Aerosoles vacios 0,00 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 0,00 0,00

16 01 07* Filtros de aceite 0,00 0,00

16 06 01* Baterías de plomo 0,00 0,00

16 06 03* Pilas con mercurio (botón) 0,00 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas (excepto 16 06 03) 0,00 0,00

x 17 01 06* Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 0,00 0,00

x 17 02 04* Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 0,00 0,00

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 0,00 0,00

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00 0,00

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 0,00 0,00

17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's 0,00 0,00

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 05 07* Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,00 0,00

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 0,00 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00 0,00

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 0,00 0,00

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 0,00 0,00

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 0,00 0,00

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 0,00 0,00

17 09 04 RCD mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,00

x 20 01 21* Tubos fluorescentes 0,00 0,00

0,32 0,63Potencialmente peligrosos y otros no caracterizados

1. Basuras

2. Potencialmente peligrosos y otros

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008,  se refiere a las medidas de prevención de la 

obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD deberán figurar: “Las medidas para la prevención 

de residuos en la obra objeto del proyecto”. 

El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto las propias medidas de 

prevención de los RCD´s como su eficacia. 

En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e irrepetibles en sí mismas; 

cada obra responde a un diseño elaborado en el que se especifican las cantidades y características de 

los materiales y productos a utilizar. Incluso en el caso en que aparentemente las unidades de obra 

(características de materiales y productos) puedan ser similares, a menudo los materiales y productos a 

utilizar llevan aditivos, cargas o son sometidos a tratamiento en obra que los convierten realmente en 

distintos a efectos ambientales. 

Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y productos que utiliza en su 

actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en ocasiones supera los cincuenta años). Por 

eso, a la dificultad inherente de evaluar una medida de prevención (dado que se trata de medir “lo que no 

existe”, es decir el residuo cuya generación se evita), se une que cuando se trata de un RCD la 

materialización del resultado de una medida de prevención tendrá lugar mucho tiempo después de su 

aplicación, por lo que la valoración de su interés en el momento actual se basa a menudo en 

estimaciones muy alejadas temporalmente del momento de comprobación. 

El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de RCD 

que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas 

contenidas en los RCD que se generen. También entran en el concepto de prevención todas aquellas 

medidas que mejoren la “reciclabilidad” de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos. 

En resumen, se consideran incluidas dentro de la prevención las acciones de segregación, reutilización y 

revalorización de residuos, en este orden siguiendo el principio de jerarquía de gestión de residuos, 

tratadas por separado en los siguientes apartados del presente informe. 

Sin embargo, la prevención se basa en una serie de principios que pueden evaluarse a través de las 

medidas adoptadas en relación a los RCD de contratistas y proyectistas, y constructores. 

En las tablas que se muestran a continuación se marcan las casillas según lo que aplica a esta obra: 



PROYECTO BÁSICO Y  DE EJCUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO Nº 10: GESTIÓN DE RESIDUOS  
Pág.: 8 

 
 

 

*  Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención señaladas. 

* Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y peligrosos del flujo 

general de los residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla de los diferentes tipos de residuos 

si éstos se generan de forma separada (como ocurre en las fases de desmontaje y deconstrucción parcial 

de ciertos elementos); separar los elementos y materiales más voluminosos (maderas, vigas, 

cerramientos...) del acopio de residuos generados en la obra (durante la carga al transporte). 

 

3.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de gestión de RCD: “Las 

operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra”. 

Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar las materias, 

subproductos y substancias que contienen. 

La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos, 

RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo producto, bien iguales, 

similares o distintos a la materia prima o conseguir un APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los 

mismos. 

Desarrollo de herramientas para la cuantificación y caracterización de RCD

en proyectos de obra y en obra.

Desarrollo de herramientas de información eficaces de RCD reutilizables.

Desarrollo de tecnologías específicas para clasificación de RCD en obra.

x
Orientar sobre la forma de gestión más adecuada de todos los tipos de

residuos que se generarán en obra.

x
Adopción de planes de prevención en el ámbito de la obra.

Incorporación a las herramientas de planificación de obras los aspectos de

RCD.

x Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes.

x
Implantación de sistemas de gestión certificados (según EMAS, norma ISO

14001 o similares).

x Adopción de buenas prácticas  de gestión.

PREVENCIÓN

CONTRATISTA/PROYECTISTA

CONSTRUCTOR
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Se entiende que los RCD´s con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones anteriores, se 

entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su eliminación. 

 Reutilización/Reciclado 

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015 recoge en su Anexo 6,  denominado II Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), unas tablas con los principales residuos 

de código LER número 17 (Residuos de la Construcción y Demolición) indicando si son valorizables o no, 

los productos que pueden obtenerse a partir de ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el 

mismo sentido, el Programa de  Gestión de RCD de Galicia (2005-2007), se presentan unas fichas en las 

que se describen los distintos materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así como las pautas para 

su uso adecuado. Cada una de las posibles aplicaciones tiene una ficha técnica que puede consultarse 

en el SIRGa (Sistema de Información de Residuos de Galicia). 

En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea,  se incluyen unas tablas en 

las que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los programas anteriores. A continuación se 

muestra un cuadro en el que se marcan las casillas de las operaciones previstas de reutilización de 

materiales en la obra: 

 

 Valorización energética 

En principio, los únicos RCD´s que, en el caso de no ser viable su reutilización o reciclado, serían 

susceptibles de valorización energética, son los residuos consistentes en madera, plástico y papel o 

cartón. 

Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 

OPERACIÓN PREVISTA PESO (t) VOLUMEN (m³)

No hay previsión de reutilización/reciclaje en la misma obra o en emplazamientos externos,

simplemente serán transportados a vertedero autorizado - - -

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 0 0

x
Reutilización/Reciclaje de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en

urbanización 0

x Recuperación o regeneración de disolventes Externo 0

x Recuperación de metales o compuestos metálicos Externo 0

x Reutilización/Reciclaje de asfalto Externo 0

x Reutilización/Reciclaje de madera Externo 0

x Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico Externo 0

x Reutilización/Reciclaje de vidrio Externo 0

x Reutilización/Reciclaje de yeso Externo 0

Otros no peligrosos (indicar)

x Otros potencialmente peligrosos (indicar) Externo

DESTINO INICIAL

REUTILIZACIÓN/RECICLAJE
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A continuación, se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las operaciones previstas 

relacionadas con la valorización de los RCD y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo). Las operaciones previstas se han seleccionado tomando como referencia el Anexo II.B 

de la Decisión 96/350/CE. 

 

En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con mayor o menor rapidez), 

debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos biodegradables de los vertederos, en 

aplicación a la legislación comunitaria sobre vertederos, para evitar la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD´s es distinto. Estos residuos 

pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del sector del reciclado de la madera, 

existe una infraestructura de recogida y tratamiento que, con algunas mejoras, podría dar servicio a todo 

el Estado.Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en vertedero se está 

desaprovechando el contenido energético de una materia que constituye una fuente de energía renovable 

cuya valorización energética sustituiría el consumo de fuentes de energía no renovables o la obtención de 

la biomasa mediante la sobrexplotación del recurso suelo. 

No obstante, su reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias con 

las que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de convertirse en residuo, 

se dirijan a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente viables. Algunos tratamientos de la 

madera pueden convertir este residuo en peligroso, con lo que su reciclado sería, desde el punto de vista  

económico, prácticamente inviable, su valorización energética solamente podría hacerse en instalaciones 

de incineración autorizadas para tratar residuos peligrosos, y su destino preferente sería, entonces, el 

depósito en vertederos adecuados. 

Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son empleados como 

contenedores de sustancias peligrosas, por lo que su aprovechamiento energético resulta inviable. Otra 

característica asociada a la problemática de los plásticos, es la gran variedad de densidades que los 

definen y diferencian, lo que hace realmente complicada una buena separación para la obtención de un 

óptimo rendimiento en el proceso de revalorización. 

La valorización energética depende fundamentalmente de la disponibilidad de plantas autorizadas para 

ello y de las distancias de transporte desde los centros de generación hasta dichas plantas. En Galicia 

OPERACIÓN PREVISTA PESO (t) VOLUMEN (m³)

x No hay previsión de valorización energética en la misma obra o en emplazamientos externos - - -

Aprovechamiento energético de madera 0

Aprovechamiento energético de plástico 0

Aprovechamiento energético de papel/cartón 0

Otros no peligrosos(indicar)

Otros potencialmente peligrosos (indicar)

DESTINO INICIAL

VALORIZACIÓN
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existen tres plantas de valorización energética de residuos orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con 

lo que en principio, y por tipología (pendiente de evaluar volumen o peso), resultaría viable el 

aprovechamiento energético de la madera. 

 

3.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 DEL R.D. 105/2008 

Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del apartado a) que deberán 

incluirse en el estudio de RCD “las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 

para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 

del artículo 5”. 

Las operaciones previstas de segregación se marcan en las casillas de la siguiente tabla: 

 

 

3.5. PLANOS DE LA INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO Y SEPARACIÓN 

En el 5º punto del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en el estudio específico 

sobre la gestión de los RCD´s: “Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra”. 

Los planos se recogen en el Apéndice 3 al final del presente documento, los cuales posteriormente 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y a 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: 

OPERACIÓN PREVISTA

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + envases, cartón,

orgánicos, peligrosos…). En caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

Residuo único (residuo homogéneo), y  posterior tratamiento en planta

x
Residuo "mezclado" en pequeña proporción (escombro+plástico, papel, madera, metal…), y posterior tratamiento

en planta

Residuo integral “todo mezclado”, y  posterior tratamiento en planta
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3.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 

Sobre este punto, en el 6º punto del apartado a) se recoge:“Las prescripciones del pliego de 

prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra”. 

Prescripciones generales: 

Son las que hacen referencia al 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 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de la construcción y demolición.  

La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas. 

Certificación de los medios empleados 

x
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, v idrios, cartones…)

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

x Almacenamiento de residuos y productos tóx icos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta móvil de reciclaje “in situ”

x
Ubicación de los acopios prov isionales de materiales para reciclar como áridos, v idrios, 

madera o materiales cerámicos.

Cubeta perimetral que recoge las aguas pluv iales y las aguas procedentes del lavado de la 

maquinaria en la zona destinada a las instalaciones auxiliares.

Balsa de decantación de las aguas canalizadas a través de la cuneta perimetral.

INSTALACIONES PREVISTAS
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y al Promotor, los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas. 

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. 

Prescripciones específicas: 

A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas correspondientes a 

las prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 



PROYECTO BÁSICO Y  DE EJCUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO Nº 10: GESTIÓN DE RESIDUOS  
Pág.: 14 

 
 

 

 

3.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RCD 

Por otra parte, en el estudio de gestión de RCD´s ha de incluirseuna valoración del coste previsto de la 

gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente”, recogido en el séptimo y último punto del apartado a). Se calcula una estimación 

de los costes de tratamiento de los residuos basada en precios de mercado obtenidos de distintos 

gestores autorizados. En el caso de los RCD´s, se establece el rango de precios en función de la 

segregación que se haya llevado a cabo con los residuos, de forma que el tratamiento se encarece 

cuanto menor sea el grado de homogeneidad de los mismos. 

x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 

metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

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 de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el 

proyecto

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 a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la misma. 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.

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.

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.

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 de Medio Ambiente, 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

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 caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

x

x

x
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Se presenta a continuación, una tabla resumen en la que se muestran los datos de la estimación del 

coste del tratamiento de la gestión de los RCD producidos en la obra: 

 

Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados: 

 En Tierras y pétreos se incluye el código: 17 05 04 

 En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08). 

 En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos. 

 Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera ya incluidos 

en la partida correspondiente con el canon impuesto por el ayuntamiento en el que se emplace la 

obra. 

 En la estimación de producción de residuos, se tiene en cuenta el peso de los residuos que se 

valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento energético). Si se 

desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del coste se obtiene para 

el caso más desfavorable.  

 El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los RCD´s es una 

cifra media de cantidades obtenidas de distintos gestores y legislación (ordenanzas y 

programas) de las CC.AA de Galicia, La Rioja, Madrid y Cataluña. La estimación de peligrosos 

se realiza en base a distintos proyectos y Convenios Marco de diferentes Comunidades 

Autónomas. 

 I.V.A no incluido (7%). 

 

4. PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D. 105/2008 QUE NO APLICAN A LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

4.1. INVENTARIO DE RESIDUOS (APARTADO B, PUNTO 1) 

“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del 

apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 

Tierras y pétreos 25,50 2,50  €/m³ 42,50 € 0,05%

RCD 79,61 12,00 €/m³ 796,06 € 0,85%

Potencialmente peligrosos 0,32 0,35 €/kg 111,44 € 0,12%

100,00 € 0,11%

1.050,00 € 1,12%

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 

Tipología RCD Estimación (t) Coste final (€)
Porcentaje del presupuesto 

de obra

Coste en relación a la 

segregación realizada

TOTAL 

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN (PORTES, MEDIOS AUXILIARES…)
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residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos”. Si se llevan a 

cabo demoliciones ya se contempla dicho inventario en el primer apartado de este documento. 

 

4.2. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS (APARTADO 

C, PUNTO 1) 

“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 

recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes”. 

Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de construcción, es una obligación 

del productor de residuos. No aplica a la redacción del Proyecto Constructivo. 

 

4.3. CÁLCULO DE LA FIANZA (APARTADO D, PUNTO 1) 

”En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos 

previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que 

asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra”. El cálculo de la fianza (para obras sometidas a licencia urbanística) 

también se incluye como obligación del productor de residuos pero fuera de la redacción del Proyecto 

Constructivo. 

 

4.4. OBRAS DE EDIFICIACIÓN (APARTADO 2) 

El artículo 4, en su apartado número 2 recoge: “En el caso de obras de edificación, cuando se presente 

un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 

documentos referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1”. No 

aplica”. 

 

5. ACLARACIÓN DE LOS CÁLCULOS 

1. Los porcentajes (º/1) se basan en el Plan Nacional de Residuos 2001 - 2006, el Programa de 

Xestión de RCD de Galicia 2005-2007 y se ajustan tomando como base los estudios realizados 
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en la Comunidad de Madrid para obra nueva así como la aplicación de Gestión de Residuos del 

ITeC.  

2. La densidad tipo en “Obra Nueva” se considera la media de las densidades de los materiales. 

3. El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de proyecto.  

4. En el cálculo del volumen de los residuos caracterizados según la Orden MAM/304/2002, se 

toma la densidad tipo del grupo para cada residuo. 

5. En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una fila al final de 

cada grupo de los residuos no caracterizados de ese grupo y que, por tanto, no se pueden 

codificar.    

6. Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los referidos en el 

Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 

7. Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera aproximación y 

quedan supeditados a su corrección por la empresa adjudicataria. 

8. Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus características, los datos 

referentes a la misma se cubrirán considerando el caso más desfavorable, lo que encarecerá la 

estimación del coste de la gestión de los residuos. 

9. Si no se dispone de una estimación de la duración de la obra, se considerará una media del 

tiempo establecido para proyectos de similares características. 
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APÉNDICE 1: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS POR GRUPOS
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Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 

20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 

t/m³. En el caso de desconocer la densidad tipo se toma el valor 1.5 t/m³ por ser el caso más 

desfavorable. 

 

Derribos: 
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APÉNDICE 2: 

REUTILIZACIÓN / RECICLADO DE RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA
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1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
  

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

Cubierta 0.00 4.60 Cubierta 

Planta baja 4.60 0.00 Planta baja   

2.- DATOS DE OBRA 
Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 

Factor de fricción: Colebrook-White 

Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
 

3.- BIBLIOTECAS 
  

BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO 
  

Serie: COBRE 
Descripción: Tubo de cobre 
Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø12 10.4 

Ø15 13.0 

Ø18 16.0 

Ø22 20.0 

Ø28 25.6 

Ø35 32.0 

Ø42 39.0 

Ø54 50.0 

Ø64 60.0 

Ø76 72.0 

Ø89 85.0 

Ø108 103.0  
  

BIBLIOTECA DE AISLANTES 
  

Serie: AISL1 
Descripción: Coquilla de espuma de polietileno 
Conductividad: 0.03 kcal/(h m°C) 

Referencias Espesor interno 

10 mm 10.0 
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Serie: AISL1 
Descripción: Coquilla de espuma de polietileno 
Conductividad: 0.03 kcal/(h m°C) 

Referencias Espesor interno 

20 mm 20.0 

30 mm 30.0 

40 mm 40.0  
  

BIBLIOTECA DE ELEMENTOS 
  

Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Caldera Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 

Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a. 

Llave general Pérdida de presión 2.50 m.c.a.   

4.- TUBERÍAS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N9 -> N11 COBRE-Ø42 
Longitud: 9.93 m 

Caudal: 1.48 l/s 
Caudal bruto: 3.30 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.58 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N13 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.24 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Velocidad: 1.11 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N13 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.40 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Velocidad: 1.11 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N3 COBRE-Ø35 
Longitud: 0.37 m 

Caudal: 1.48 l/s 
Caudal bruto: 2.80 l/s 
Velocidad: 1.84 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N3 COBRE-Ø35 
Longitud: 0.15 m 

Caudal: 1.48 l/s 
Caudal bruto: 2.80 l/s 
Velocidad: 1.84 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N27 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.08 m 

Caudal: 0.34 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N27 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.09 m 

Caudal: 0.34 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N18 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 9.52 m 

Caudal: 0.14 l/s 
Caudal bruto: 0.26 l/s 
Velocidad: 0.71 m/s 
Pérdida presión: 0.55 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N4 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.55 m 

Caudal: 0.13 l/s 
Caudal bruto: 0.19 l/s 
Velocidad: 0.65 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> N4 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.09 m 

Caudal: 0.13 l/s 
Caudal bruto: 0.19 l/s 
Velocidad: 0.65 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N18 -> A7 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> A7 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 2.24 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N8 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.84 m 

Caudal: 0.17 l/s 
Caudal bruto: 0.36 l/s 
Velocidad: 0.85 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N8 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 5.88 m 

Caudal: 0.17 l/s 
Caudal bruto: 0.36 l/s 
Velocidad: 0.85 m/s 
Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N38 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 3.84 m 

Caudal: 0.13 l/s 
Caudal bruto: 0.19 l/s 
Velocidad: 0.65 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N38 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.66 m 

Caudal: 0.13 l/s 
Caudal bruto: 0.19 l/s 
Velocidad: 0.65 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N15 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 3.29 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> A1 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 4.46 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.52 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> A1 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.40 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N34 -> A4 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.29 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> A8 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N33 -> A11 COBRE-Ø42 
Longitud: 0.20 m 

Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 -> A14 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.24 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N26 -> A16 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.44 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N26 -> A7 COBRE-Ø12 
Longitud: 2.02 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.58 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> N26 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.58 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> A15 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.44 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> N32 Agua caliente, COBRE-Ø15 
Longitud: 3.05 m 

Caudal: 0.13 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.42 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N25 -> N28 COBRE-Ø35 
Longitud: 1.53 m 

Caudal: 1.48 l/s 
Caudal bruto: 2.70 l/s 
Velocidad: 1.84 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N25 -> A8 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N28 -> N29 COBRE-Ø35 
Longitud: 0.91 m 

Caudal: 1.25 l/s 
Caudal bruto: 1.45 l/s 
Velocidad: 1.55 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N28 -> A12 COBRE-Ø42 
Longitud: 0.32 m 

Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N29 -> N30 COBRE-Ø18 
Longitud: 1.17 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N29 -> A13 COBRE-Ø42 
Longitud: 0.34 m 

Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 -> N31 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.61 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 -> A9 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.33 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N31 -> A10 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.83 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> A9 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.24 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> A10 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.70 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N33 -> A2 COBRE-Ø42 
Longitud: 1.23 m 

Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N34 -> N33 COBRE-Ø64 
Longitud: 1.06 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N35 -> N34 COBRE-Ø64 
Longitud: 0.32 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 2.60 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N35 -> A3 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.26 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N36 -> A3 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.15 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N36 -> A4 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.05 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 -> N36 Agua caliente, COBRE-Ø15 
Longitud: 2.07 m 

Caudal: 0.13 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N38 -> A5 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.12 m 

Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N39 -> N35 COBRE-Ø64 
Longitud: 2.10 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 2.70 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N39 -> A5 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 -> A1 COBRE-Ø12 
Longitud: 6.08 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 1.75 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> N6 COBRE-Ø64 
Longitud: 4.40 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.65 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N1 COBRE-Ø64 
Longitud: 0.37 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.65 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.73 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.62 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 
Pérdida presión: 0.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N2 Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.40 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.62 l/s 
Velocidad: 0.66 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N14 COBRE-Ø64 
Longitud: 3.57 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.27 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N14 COBRE-Ø64 
Longitud: 0.23 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.27 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N14 COBRE-Ø64 
Longitud: 0.27 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.27 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N14 COBRE-Ø64 
Longitud: 0.40 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.27 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> N17 COBRE-Ø18 
Longitud: 1.22 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.62 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> N17 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 1.45 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.62 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A18 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.27 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A18 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.70 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.45 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N8 -> N16 Agua caliente, COBRE-Ø15 
Longitud: 0.06 m 

Caudal: 0.14 l/s 
Caudal bruto: 0.26 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A6 COBRE-Ø15 
Longitud: 4.46 m 

Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.89 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A18 COBRE-Ø18 
Longitud: 1.23 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N7 COBRE-Ø64 
Longitud: 4.54 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.65 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N7 COBRE-Ø64 
Longitud: 6.87 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.65 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N21 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 4.57 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.62 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 
Pérdida presión: 0.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N21 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 6.21 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.62 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 
Pérdida presión: 0.73 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N25 COBRE-Ø35 
Longitud: 1.71 m 

Caudal: 1.48 l/s 
Caudal bruto: 2.80 l/s 
Velocidad: 1.84 m/s 
Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N24 Agua caliente, COBRE-Ø15 
Longitud: 2.31 m 

Caudal: 0.13 l/s 
Caudal bruto: 0.19 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N5 COBRE-Ø64 
Longitud: 2.99 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 6.45 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N40 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.52 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N40 COBRE-Ø18 
Longitud: 2.91 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.35 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N9 COBRE-Ø42 
Longitud: 1.16 m 

Caudal: 1.48 l/s 
Caudal bruto: 3.65 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N9 COBRE-Ø42 
Longitud: 5.57 m 

Caudal: 1.48 l/s 
Caudal bruto: 3.65 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N39 COBRE-Ø64 
Longitud: 3.79 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 2.80 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N5 -> N39 COBRE-Ø64 
Longitud: 0.86 m 

Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 2.80 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

  

5.- NUDOS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N9 Cota: 4.30 m Presión: 15.87 m.c.a.   

N11 Cota: 4.30 m Presión: 15.29 m.c.a.   

N16 Cota: 4.30 m Presión: 11.26 m.c.a.   

N18 Cota: 4.30 m Presión: 10.71 m.c.a.   

N15 Cota: 4.30 m Presión: 12.07 m.c.a.   

N21 Cota: 4.30 m Presión: 12.43 m.c.a.   

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 18.45 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Presión: 17.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 11.61 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 14.53 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 16.07 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.95 m.c.a. 
Presión: 18.42 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 11.29 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 14.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 16.05 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.95 m.c.a. 
Presión: 18.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 11.18 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 14.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 16.11 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.95 m.c.a. 
Presión: 18.46 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 11.58 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 14.50 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.39 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.95 m.c.a. 
Presión: 16.74 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 10.17 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 13.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.65 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.95 m.c.a. 
Presión: 16.99 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 10.08 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 12.99 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.10 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.95 m.c.a. 
Presión: 16.45 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 9.65 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 12.57 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 13.78 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.95 m.c.a. 
Presión: 16.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.30 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 9.60 m.c.a. 
Caudal: 0.06 l/s 
Velocidad: 0.77 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 12.51 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø42 
    Longitud: 3.80 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 

Presión: 16.06 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Presión: 19.70 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø42 
    Longitud: 3.80 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 

Presión: 16.11 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Presión: 19.75 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø42 
    Longitud: 3.80 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 

Presión: 14.43 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Presión: 18.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A13 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø42 
    Longitud: 3.80 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 

Presión: 14.32 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 1.05 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Presión: 17.96 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.80 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 15.84 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 1.10 m.c.a. 
Presión: 18.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A15 Nivel: Suelo + H 0.8 m 
Cota: 0.80 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 3.50 m 
Lavadora: La 

Presión: 14.97 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.42 m.c.a. 
Presión: 18.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A16 Nivel: Suelo + H 0.8 m 
Cota: 0.80 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 3.50 m 
Lavadora: La 

Presión: 14.92 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.42 m.c.a. 
Presión: 18.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A18 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 3.80 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 15.40 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.46 m.c.a. 
Presión: 18.74 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A18 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 3.80 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 10.50 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 1.00 m.c.a. 
Presión: 13.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N26 Cota: 4.30 m Presión: 14.97 m.c.a.   

N27 Cota: 4.30 m Presión: 15.02 m.c.a.   

N24 Cota: 4.30 m Presión: 10.10 m.c.a.   

N25 Cota: 4.30 m Presión: 14.69 m.c.a.   

N28 Cota: 4.30 m Presión: 14.44 m.c.a.   

N29 Cota: 4.30 m Presión: 14.34 m.c.a.   

N30 Cota: 4.30 m Presión: 14.20 m.c.a.   

N31 Cota: 4.30 m Presión: 14.02 m.c.a.   

N32 Cota: 4.30 m Presión: 9.68 m.c.a.   

N33 Cota: 4.30 m Presión: 16.12 m.c.a.   

N34 Cota: 4.30 m Presión: 16.14 m.c.a.   

N35 Cota: 4.30 m Presión: 16.14 m.c.a.   

N36 Cota: 4.30 m Presión: 11.31 m.c.a.   

N38 Cota: 4.30 m Presión: 11.60 m.c.a.   

N39 Cota: 4.30 m Presión: 16.18 m.c.a.   

N40 Cota: 4.30 m Presión: 15.91 m.c.a.   

N6 Cota: 0.00 m Presión: 21.34 m.c.a.   

N10 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 
Presión: 25.00 m.c.a. 

  

N12 Cota: 0.00 m Presión: 18.27 m.c.a.   

N14 Cota: 1.00 m Presión: 20.42 m.c.a.   

N17 Cota: 1.00 m Presión: 17.59 m.c.a.   

N8 Cota: 4.30 m Presión: 11.27 m.c.a.   

A6 Nivel: Suelo + H 0.8 m 
Cota: 0.80 m 
    COBRE-Ø15 
    Longitud: 0.80 m 
Lavavajillas: Lvd 

Presión: 18.96 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Presión: 18.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 Cota: 4.30 m Presión: 15.55 m.c.a.   

N1 Cota: 0.00 m Presión: 21.33 m.c.a.   

N2 Cota: 0.00 m Presión: 18.25 m.c.a.   

N3 Cota: 4.30 m Presión: 14.96 m.c.a.   

N4 Cota: 4.30 m Presión: 10.43 m.c.a.   

N7 Cota: 4.30 m Presión: 16.57 m.c.a.   

N5 Cota: 4.30 m Presión: 16.52 m.c.a.     
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6.- ELEMENTOS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N9 -> N13, (21.23, 17.56), 0.24 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 15.84 m.c.a. 
Presión de salida: 15.59 m.c.a. 

N11 -> N3, (31.52, 17.81), 0.37 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 15.23 m.c.a. 
Presión de salida: 14.98 m.c.a. 

N11 -> N27, (31.16, 17.73), 0.08 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 15.28 m.c.a. 
Presión de salida: 15.03 m.c.a. 

N18 -> N4, (31.46, 17.70), 0.55 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 10.68 m.c.a. 
Presión de salida: 10.43 m.c.a. 

N18 -> A7, (30.91, 17.48), 0.22 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 10.68 m.c.a. 
Presión de salida: 10.43 m.c.a. 

N15 -> N8, (15.45, 17.71), 0.84 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 12.00 m.c.a. 
Presión de salida: 11.75 m.c.a. 

N15 -> N38, (14.62, 21.55), 3.84 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 11.88 m.c.a. 
Presión de salida: 11.63 m.c.a. 

N21 -> A1, (11.32, 17.28), 4.46 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 12.38 m.c.a. 
Presión de salida: 12.13 m.c.a. 

N10 -> N14, (-0.16, 19.11), 2.57 m Llave de abonado 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 21.98 m.c.a. 
Presión de salida: 21.48 m.c.a. 

N10 -> N14, (-0.39, 19.11), 2.79 m Contador 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.49 m.c.a. 
Presión de salida: 21.99 m.c.a. 

N10 -> N14, (-0.66, 19.11), 3.06 m Pérdida de carga: Llave general 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.99 m.c.a. 
Presión de salida: 22.49 m.c.a. 

N14 -> N17, (3.13, 19.59), 1.22 m Pérdida de carga: Caldera 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 20.26 m.c.a. 
Presión de salida: 17.76 m.c.a. 

N8 -> A18, (21.33, 17.44), 0.27 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 11.20 m.c.a. 
Presión de salida: 10.95 m.c.a. 

N1 -> N7, (6.24, 19.40), 0.24 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 21.25 m.c.a. 
Presión de salida: 21.00 m.c.a. 

N2 -> N21, (6.26, 18.79), 0.27 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 17.71 m.c.a. 
Presión de salida: 17.46 m.c.a. 

N7 -> N40, (11.51, 17.27), 0.52 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 16.51 m.c.a. 
Presión de salida: 16.26 m.c.a. 

N5 -> N9, (15.66, 17.80), 1.16 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 16.45 m.c.a. 
Presión de salida: 16.20 m.c.a. 

N5 -> N39, (14.51, 21.59), 3.79 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 16.45 m.c.a. 
Presión de salida: 16.20 m.c.a.   
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1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
  

Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 

Cubierta 0.00 4.60 Cubierta 

Planta baja 4.60 0.00 Planta baja   

2.- DATOS DE OBRA 
Edificios de uso público 

Intensidad de lluvia: 90.00 mm/h 

Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 

Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 
 

3.- BIBLIOTECAS 
  

BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO 
  

Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 
Coef. Manning: 0.009  

Referencias Diámetro interno 

Ø32 26.0 

Ø40 34.0 

Ø50 44.0 

Ø63 57.0 

Ø75 69.0 

Ø80 74.0 

Ø82 76.0 

Ø90 84.0 

Ø100 94.0 

Ø110 103.6 

Ø125 118.6 

Ø140 133.6 

Ø160 153.6 

Ø180 172.8 

Ø200 192.2 

Ø250 240.2 

Ø315 302.6   

4.- TRAMOS HORIZONTALES 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A17 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.92 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A19 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.87 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A20 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.58 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A21 -> N6 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.88 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A22 -> N6 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.52 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 -> N6 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 2.01 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A24 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.88 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A25 -> A35 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.98 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A26 -> A35 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.76 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A27 -> A42 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.49 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 20.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A28 -> A27 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 0.59 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A29 -> A41 Ramal, PVC liso-Ø110 
Longitud: 1.07 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A30 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.80 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.12 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A32 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.62 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A34 -> A42 Ramal, PVC liso-Ø82 
Longitud: 2.74 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 14.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> A29 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.80 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A35 -> A36 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.49 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 20.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A36 -> A37 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 1.15 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 26.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A38 -> A37 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 9.45 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A37 -> N4 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 2.67 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 38.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A39 -> A38 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 8.02 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A40 -> A39 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 1.39 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A41 -> N7 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 1.66 m 
Pendiente: 1.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> A36 Ramal, PVC liso-Ø80 
Longitud: 1.92 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A33 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.71 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> A40 Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 2.32 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A34 Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 0.50 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A42 -> A43 Colector, PVC liso-Ø110 
Longitud: 0.29 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 40.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> A42 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.59 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

  

5.- NUDOS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A17 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A19 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A20 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A21 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A22 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A24 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A25 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: If 

Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

  

A26 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: If 

Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

  

A27 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: If 

Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

  

A28 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con fluxómetro: If 

Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

  

A29 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

  

A30 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 0.50 m 
Lavavajillas: Lp 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 0.50 m 
Lavadora: La 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A32 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 0.50 m 
Lavadora: La 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A33 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 1.00 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A34 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   

A35 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

A36 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

A37 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

A38 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

A39 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

A40 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

A41 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

N2 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   

N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   

N4 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   

N5 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   

A42 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   



 

Saneamiento   

ADECUACION Y AMPLIACIÓN GALIÑA AZUL CEDEIRA (2017) Fecha: 28/08/17  
 

 
Página 6 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N6 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales   

A43 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales   

N7 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales     
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1.- METODO EMPLEADO 

Para el cálculo, dimensionamiento y verificación de la instalación eléctrica se emplea el software 

Cypelec versión 2015.a 

2.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

En la realización del documento se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

-  RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

-  UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

-  UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

-  UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 

-  UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 

-  UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 

protección. 

-  UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

-  Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 

residual. 

-  UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles. 

-  UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

-  UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

- Normas particulares de la compañía eléctrica suministradora. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE). 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Como se indicaba en la Memoria del Documento principal, las obras a ejecutar se refieren a la 

ampliación de la guardería actual, adecuando la planta baja del bloque contiguo. En lo que se refiere a la 

obra eléctrica se sustituirán los elementos necesarios adecuándolo al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (en adelante REBT). 

Desde el punto de vista del REBT, se clasifica, como local de pública concurrencia, al referirse a 

una guardería, en virtud de lo cual la instalación eléctrica ha de ejecutarse de acuerdo con la ITC-BT-28. 

La instalación ya fue reformada en el año 2014-2015 ejecutándose un nuevo subcuadro eléctrico 

(Galiña azul. Zona nueva). En la actualidad se pretende realizar una nueva reforma de las instalaciones 
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para la reorganización de las distintas estancias y la ampliación de la superficie de la guardería frente al 

resto de usos. 

Al igual que en la reforma previa, la instalación no precisa de incremento en la demanda de 

potencia, únicamente se van a reformar ciertas estancias y a sustituir de ciertos equipos antiguos por 

otros más modernos como para el caso de la cocina en la que se renueva la totalidad de los equipos. 

La actuación eléctrica por tanto, consta de las siguientes actuaciones: 

 Modificación y reforma del cuadro de la planta baja de guardería para incluir las estancias de 

la ampliación, fundamentalmente la cocina y la nueva aula. El servicio de cocina ya existe en 

la actualidad. 

 Con la reforma de las estancias de la 1ª planta de la guardería es necesario reubicar los 

cuadros eléctricos existentes, únicamente cambiando aquellos elementos estrictamente 

necesarios. 

 Con la modificación de las instalaciones y la ampliación de la guardería hacia la planta baja 

del módulo 2 es necesaria la instalación de un pequeño cuadro adicional en la planta 1ª del 

módulo 2. 

La configuración final de la instalación eléctrica queda reflejada en el esquema unifilar 

correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 

protección: 

 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 

 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
 

4.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 

5.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

La estimación de la potencia total demandada por la instalación será: 

 

Esquemas P Demandada 
(kW) 

Cuadro Genereal 26.01 

Potencia total demandada 26.01 

 

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, que vienen a ser similares a los 

actuales, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de 

su potencia eléctrica: 
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Cargas Denominación P. Unitaria 
(kW) 

Número P. Instalada 
(kW) 

P. Demandada 
(kW) 

Motores - - - - - 

Alumbrado de descarga - - - - - 

Alumbrado varios 
varios 
varios 
Dist/Vest/Hall 
varios 

2.000 
1.000 
0.286 
0.264 
0.088 

6 
3 
2 
1 
9 

16.63 13.30 

Otros usos Placa inducción 
varios 
varios 
varios 
Lavavajillas 
varios 

7.200 
5.000 
3.450 
2.500 
2.000 
1.000 

1 
2 
4 
2 
1 
4 

42.00 12.71 

 
 
 Origen de la instalación 

Se realizará la adecuación de la instalación eléctrica al REBT a partir del cuadro general de fuerza y 

alumbrado del edificio situado en la zona bajo las escaleras en la planta baja del módulo 2. 

 

5.1.- Cuadro general de distribución 
 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Derivación individual T 26.01 0.97 20.0 IEC60269 gL/gG 
In: 50 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
Contadores 
Contador de activa 

          

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm² 

Derivación Galiña Azul. T 16.20 0.96 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Alumbrado. Planta baja T 1.10 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 4 mm² 

Fase R.Zonas comunes, de 
trabajo y aseos. Planta baja 

M 0.26 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Emergencias (FASE R) M 0.09 1.00 60.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

Fase S. Aulas. Planta baja M 0.29 1.00 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Emergencias (FASE S) M 0.09 1.00 60.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

Fase T. Salas y varios. Planta 
baja 

M 0.29 1.00 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Emergencias (FASE T) M 0.09 1.00 60.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

Fuerza. Planta baja T 13.08 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Usos varios. SALAS y 
VARIOS 

M 0.86 0.95 30.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO 11. INSTALACIONES 
JUSTIFICACIÓN ELÉCTRICA  Pág.: 7 

 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Usos varios. AULAS M 0.86 0.95 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Usos varios. ASEOS y 
LAVANDERÍA 

M 0.86 0.95 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Usos varios. COCINA M 0.86 0.95 35.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Cocina. Placa inducción M 5.04 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Cocina. Horno M 3.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Cocina. Freidora M 3.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Cocina. Lavavajilas M 1.20 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Lavandería. 
Lavadora/Secadora 1 

M 1.50 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Lavandería. 
Lavadora/Secadora 2 

M 1.50 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Derivación Planta 1ª. Galiña 
Azul (MÓDULO 1) 

T 6.06 0.98 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Planta 1ª (MODULO 2) T 9.81 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm² 

 
 
 

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 

documentos del presente proyecto. 

Esquemas Tipo de instalación 

Derivación individual Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

Derivación Galiña Azul. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Alumbrado. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Emergencias (FASE R) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Fase S. Aulas. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Emergencias (FASE S) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Fase T. Salas y varios. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Emergencias (FASE T) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Fuerza. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Usos varios. SALAS y VARIOS Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

Usos varios. AULAS Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Usos varios. COCINA Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Cocina. Placa inducción Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

Cocina. Horno Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

Cocina. Freidora Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

Cocina. Lavavajilas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

Planta 1ª (MODULO 2) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

 

5.2.- Cuadros secundarios 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MODULO 1) 

Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Alumbrado. Planta 1ª T 3.26 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 4 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 4 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 4 mm² 

Gen. Fase R M 1.09 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Alum. Fase R M 1.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Emergencias (FASE R) M 0.09 1.00 60.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

Gen. Fase S M 1.09 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Alum. Fase S M 1.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Emergencias (FASE S) M 0.09 1.00 60.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

Gen. Fase T M 1.09 1.00 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Alum. Fase T M 1.00 1.00 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Emergencias (FASE T) M 0.09 1.00 60.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm² 

Fuerza. Planta 1ª T 2.80 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          

H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 
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Esquemas Tipo P Dem 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Protecciones 
Línea 

Gen. Fase S M 2.00 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Fza. Fase S-1 M 1.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Fza. Fase S-2 M 1.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Gen. Fase T M 2.00 0.95 Puente EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm² 

Fza. Fase T-1 M 1.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

Fza. Fase T-2 M 1.00 0.95 20.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

          
H07Z1 
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm² 

 

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 

documentos del presente proyecto. 

 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MODULO 1) 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumbrado. Planta 1ª Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Gen. Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Alum. Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Emergencias (FASE R) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Gen. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Alum. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Emergencias (FASE S) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Gen. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Alum. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Emergencias (FASE T) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Fuerza. Planta 1ª Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Gen. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Fza. Fase S-1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Fza. Fase S-2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Gen. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Fza. Fase T-1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Fza. Fase T-2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

 

Planta 1ª (MÓDULO 2) 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Gen. FASE R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Al. Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Emergencias (FASE R) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Gen. FASE S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Al. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Emergencias (FASE S) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Gen. FASE T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

Al. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Emergencias (FASE T) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

 
 

6.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 

 

Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 

Pica vertical aislada l = 2 m 500 Ohm·m 
 

 

Las picas verticales podrán estar constituidas por: 

  tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, 

  perfil de acero dulce galvanizado de 60 mm de lado, 

  barra de cobre o de acero de 14 mm de diámetro como mínimo; las barras de acero tienen que estar 
recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. 

  

LÍNEA DE ENLACE 

La línea de enlace con tierra une los electrodos de tierra con el inicio de la línea principal de tierra. 
Presenta las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT-18 del REBT, Apartado 3.2. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

7.- FÓRMULAS UTILIZADAS 

7.1.- Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 

inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 

corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
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2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 

 P: Potencia en W 

 Uf: Tensión simple en V 

 Ul: Tensión compuesta en V 

 cos(phi): Factor de potencia 

  

7.2.- Caída de tensión 

Tipo de instalación: Instalación general. 

Tipo de esquema: Desde acometida. 

La caída de tensión no superará el siguiente valor: 

 Derivación individual: 1,5% 

 En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 

tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la 

compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera 

que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de 

alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

1. C.d.t. en servicio monofásico 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada 

por: 

 

Siendo: 

 

2. C.d.t en servicio trifásico 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 
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Siendo: 

 

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 

Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la 

temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 

  Cobre 

  

1 2

20º

1
0.00393º          /

56
CC mm m   

 

 

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del 

cálculo de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 

Los tres criterios son los siguientes: 

a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 

permanente. 

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 

soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 

Se aplicará la fórmula siguiente: 

 max 20º max· 1 20T CR R T    

 

La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C 

para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la 

ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 

b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 

Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 

temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables 

al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 

 
2

0 max 0 · n

z

I
T T T T

I

  
     
   

 

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 

 20º · 1 20T CR R T    

 

c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 
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En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 

corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 

 
0 20º 0· 1 20T CR R T    

 

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 

 Iz: Intensidad admisible del cable en A. 

 P: Potencia en W 

 cos(φ): Factor de potencia 

 S: Sección en mm2 

 L: Longitud en m 

 ρ: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 

 α: Coeficiente de variación con la temperatura 

  

7.3.- Intensidad de cortocircuito 

Entre Fases: 

 

Fase y Neutro: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 Ul: Tensión compuesta en V 

 Uf: Tensión simple en V 

 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

 Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

  

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 

reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

Siendo: 
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 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

 Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 

cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 

alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 

estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

 I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

 t: Tiempo de desconexión en s. 

 C: Constante que depende del tipo de material. 

 incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

 S: Sección en mm2 

  

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito 

fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 

cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad 

del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su 

intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo 

que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

8.- CÁLCULOS 

8.1.- Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

    - Caída de tensión 

        - Circuitos interiores de la instalación: 

          3% para circuitos de alumbrado. 

          5% para el resto de circuitos. 

    - Caída de tensión acumulada 

        - Circuitos interiores de la instalación: 

          4,5% para circuitos de alumbrado. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

ANEJO 11. INSTALACIONES 
JUSTIFICACIÓN ELÉCTRICA  Pág.: 18 

 

          6,5% para el resto de circuitos. 

 Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima 

admisible (Iz). 

 Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

Cuadro general de distribución 

 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Derivación individual T 26.01 0.97 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 38.0 0.47  0.47 

Derivación Galiña Azul. T 16.20 0.96 Puente H07Z1 5 G 6 27.0 24.1 0.02  0.49 

Alumbrado. Planta baja T 1.10 1.00 Puente H07Z1 5 G 4 24.0 1.6 0  0.49 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. 
Planta baja 

M 0.26 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 1.1 0.18  0.67 

Emergencias (FASE R) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  0.78 

Fase S. Aulas. Planta baja M 0.29 1.00 30.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 1.2 0.29  0.78 

Emergencias (FASE S) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  0.78 

Fase T. Salas y varios. Planta baja M 0.29 1.00 30.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 1.2 0.29  0.78 

Emergencias (FASE T) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  0.78 

Fuerza. Planta baja T 13.08 0.95 Puente H07Z1 5 G 6 32.0 19.9 0.02  0.50 

Usos varios. SALAS y VARIOS M 0.86 0.95 30.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.9 0.86  1.36 

Usos varios. AULAS M 0.86 0.95 35.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.9 1  1.51 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA M 0.86 0.95 35.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.9 1  1.51 

Usos varios. COCINA M 0.86 0.95 35.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.9 1  1.51 

Cocina. Placa inducción M 5.04 0.95 20.0 H07Z1 3 G 6 36.0 23.0 1.39  1.90 

Cocina. Horno M 3.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 6 36.0 13.7 0.83  1.33 

Cocina. Freidora M 3.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 6 36.0 13.7 0.83  1.33 

Cocina. Lavavajilas M 1.20 0.95 20.0 H07Z1 3 G 6 36.0 5.5 0.33  0.84 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 M 1.50 0.95 20.0 H07Z1 3 G 6 36.0 6.8 0.41  0.92 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 M 1.50 0.95 20.0 H07Z1 3 G 6 36.0 6.8 0.41  0.92 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) T 6.06 0.98 20.0 H07Z1 5 G 6 32.0 8.9 0.28  0.77 

Planta 1ª (MODULO 2) T 9.81 1.00 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 14.2 0.18  0.65  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 

en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

Derivación individual Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

1.00 

Derivación Galiña Azul. Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Alumbrado. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y 
aseos. Planta baja 

Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE R) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fase S. Aulas. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 

Emergencias (FASE S) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fase T. Salas y varios. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE T) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fuerza. Planta baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Usos varios. SALAS y VARIOS Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

Usos varios. AULAS Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Usos varios. COCINA Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Cocina. Placa inducción Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

1.00 

Cocina. Horno Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

1.00 

Cocina. Freidora Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

1.00 

Cocina. Lavavajilas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

1.00 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

1.00 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 

1.00 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul 
(MÓDULO 1) 

Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 

1.00 

Planta 1ª (MODULO 2) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 50 mm 

1.00 

Cuadros secundarios. 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MODULO 1) 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumbrado. Planta 1ª T 3.26 1.00 Puente H07Z1 5 G 4 24.0 4.7 0.01  0.77 

Gen. Fase R M 1.09 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 4.7 0.02  0.79 

Alum. Fase R M 1.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.3 0.33  1.12 

Emergencias (FASE R) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  1.08 

Gen. Fase S M 1.09 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 4.7 0.02  0.79 

Alum. Fase S M 1.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.3 0.33  1.12 

Emergencias (FASE S) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  1.08 

Gen. Fase T M 1.09 1.00 Puente H07Z1 3 G 2.5 17.5 4.7 0.02  0.79 

Alum. Fase T M 1.00 1.00 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.3 0.33  1.12 

Emergencias (FASE T) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  1.08 

Fuerza. Planta 1ª T 2.80 0.95 Puente H07Z1 5 G 6 27.0 4.3 0  0.77 

Gen. Fase S M 2.00 0.95 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 9.1 0.01  0.78 

Fza. Fase S-1 M 1.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.6 0.33  1.12 

Fza. Fase S-2 M 1.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.6 0.33  1.12 

Gen. Fase T M 2.00 0.95 Puente H07Z1 3 G 6 30.0 9.1 0.01  0.78 
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Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Fza. Fase T-1 M 1.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.6 0.33  1.12 

Fza. Fase T-2 M 1.00 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.6 0.33  1.12 

 

Planta 1ª (MODULO 2) 

Esquemas Tipo P Calc 
(kW) 

f.d.p Longitud 
(m) 

Línea Iz 
(A) 

I 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumbrado T 6.26 1.00 Puente H07V 5 G 2.5 18.5 9.0 0.02  0.67 

Gen. FASE R M 2.09 1.00 Puente H07V 3 G 2.5 21.0 9.0 0.04  0.71 

Al. Fase R M 2.00 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 8.7 1.19  1.90 

Emergencias (FASE R) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  0.99 

Gen. FASE S M 2.09 1.00 Puente H07V 3 G 2.5 21.0 9.0 0.04  0.71 

Al. Fase S M 2.00 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 8.7 1.19  1.90 

Emergencias (FASE S) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  0.99 

Gen. FASE T M 2.09 1.00 Puente H07V 3 G 2.5 21.0 9.0 0.04  0.71 

Al. Fase T M 2.00 1.00 20.0 H07V 3 G 1.5 15.0 8.7 1.19  1.90 

Emergencias (FASE T) M 0.09 1.00 60.0 H07Z1 3 G 1.5 13.0 0.4 0.29  0.99 

Fuerza T 6.00 1.00 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 66.0 8.7 0  0.65 

Fase R M 2.00 1.00 20.0 H07V 3 G 2.5 21.0 8.7 0.72  1.37 

Fase S M 2.00 1.00 20.0 H07V 3 G 2.5 21.0 8.7 0.72  1.37 

Fase T M 2.00 1.00 20.0 H07V 3 G 2.5 21.0 8.7 0.72  1.37 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 

en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MODULO 1) 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Alumbrado. Planta 1ª Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Gen. Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Alum. Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE R) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Gen. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Alum. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE S) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Gen. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Alum. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE T) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fuerza. Planta 1ª Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Gen. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Fza. Fase S-1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Fza. Fase S-2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Gen. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Fza. Fase T-1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Fza. Fase T-2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Planta 1ª (MODULO 2) 

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 

Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Gen. FASE R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Al. Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE R) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Gen. FASE S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Al. Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE S) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Gen. FASE T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 

1.00 

Al. Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Emergencias (FASE T) Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. DN: 20 mm 

1.00 

Fuerza Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 

1.00 

Fase R Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Fase S Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

Fase T Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 

1.00 

 

8.2.- Cálculo de las protecciones 

Sobrecarga 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 
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Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

 In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

  

Otros datos de la tabla son: 

 P Calc = Potencia calculada. 

 Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

  

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 

valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 

aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el 

caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

 Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones 

instaladas en acometida del circuito. 

 Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

 Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de 

cortocircuito. 

  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 

resumen en las siguientes tablas: 

Subcuadro general zona nueva “Galiña azul” 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Derivación individual 26.01 T 38.0 IEC60269 gL/gG 
In: 50 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 

66.0 80.0 95.7 
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Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Derivación Galiña 
Azul. 

16.20 T 24.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

27.0 36.3 39.2 

Alumbrado. Planta 
baja 

1.10 T 1.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

24.0 23.2 34.8 

Fase R.Zonas 
comunes, de trabajo 
y aseos. Planta baja 

0.26 M 1.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Emergencias (FASE 
R) 

0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Fase S. Aulas. Planta 
baja 

0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Emergencias (FASE 
S) 

0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Fase T. Salas y 
varios. Planta baja 

0.29 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Emergencias (FASE 
T) 

0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Fuerza. Planta baja 13.08 T 19.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

32.0 36.3 46.4 

Usos varios. SALAS 
y VARIOS 

0.86 M 3.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Usos varios. AULAS 0.86 M 3.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Usos varios. ASEOS 
y LAVANDERÍA 

0.86 M 3.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Usos varios. 
COCINA 

0.86 M 3.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Cocina. Placa 
inducción 

5.04 M 23.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 36.3 52.2 

Cocina. Horno 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 36.3 52.2 

Cocina. Freidora 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 36.3 52.2 

Cocina. Lavavajilas 1.20 M 5.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 23.2 52.2 

Lavandería. 
Lavadora/Secadora 1 

1.50 M 6.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 23.2 52.2 

Lavandería. 
Lavadora/Secadora 2 

1.50 M 6.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

36.0 23.2 52.2 

Derivación Planta 1ª. 
Galiña Azul 
(MÓDULO 1) 

6.06 T 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

32.0 36.3 46.4 

Planta 1ª (MODULO 
2) 

9.81 T 14.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

66.0 23.2 95.7 

 
  

Cortocircuito 
 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Derivación individual T IEC60269 gL/gG 
In: 50 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 

100.0 100.0 6.2 
1.7 

0.14 
1.71 

0.02 
0.02 

Derivación Galiña 
Azul. 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.5 
1.7 

< 0.1 
0.16 

- 
0.10 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Alumbrado. Planta 
baja 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.4 
1.6 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Fase R.Zonas 
comunes, de trabajo 
y aseos. Planta baja 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.5 

< 0.1 
0.41 

- 
0.10 

Emergencias (FASE 
R) 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.1 

< 0.1 
2.14 

- 
0.10 

Fase S. Aulas. 
Planta baja 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.3 

< 0.1 
0.75 

- 
0.10 

Emergencias (FASE 
S) 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.1 

< 0.1 
2.14 

- 
0.10 

Fase T. Salas y 
varios. Planta baja 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.3 

< 0.1 
0.75 

- 
0.10 

Emergencias (FASE 
T) 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.1 

< 0.1 
2.14 

- 
0.10 

Fuerza. Planta baja T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.4 
1.7 

< 0.1 
0.17 

- 
0.10 

Usos varios. SALAS 
y VARIOS 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.3 

< 0.1 
0.75 

- 
0.10 

Usos varios. AULAS M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.3 

< 0.1 
0.96 

- 
0.10 

Usos varios. ASEOS 
y LAVANDERÍA 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.3 

< 0.1 
0.96 

- 
0.10 

Usos varios. 
COCINA 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.3 

< 0.1 
0.96 

- 
0.10 

Cocina. Placa 
inducción 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.8 

0.17 
0.77 

0.10 
0.10 

Cocina. Horno M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.8 

0.17 
0.77 

0.10 
0.10 

Cocina. Freidora M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.8 

0.17 
0.77 

0.10 
0.10 

Cocina. Lavavajilas M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.8 

0.17 
0.77 

0.10 
0.10 

Lavandería. 
Lavadora/Secadora 
1 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.8 

0.17 
0.77 

0.10 
0.10 

Lavandería. 
Lavadora/Secadora 
2 

M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.7 
0.8 

0.17 
0.77 

0.10 
0.10 

Derivación Planta 1ª. 
Galiña Azul 
(MÓDULO 1) 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.4 
0.8 

< 0.1 
0.75 

- 
0.10 

Planta 1ª (MODULO 
2) 

T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 3.5 
1.2 

0.43 
3.52 

0.10 
0.10 

 

Cuadro secundarios 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MODULO 1) 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 
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Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Alumbrado. Planta 1ª 3.26 T 4.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

24.0 29.0 34.8 

Gen. Fase R 1.09 M 4.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Alum. Fase R 1.00 M 4.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 14.5 30.5 

Emergencias (FASE R) 0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Gen. Fase S 1.09 M 4.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Alum. Fase S 1.00 M 4.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 14.5 30.5 

Emergencias (FASE S) 0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Gen. Fase T 1.09 M 4.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

17.5 23.2 25.4 

Alum. Fase T 1.00 M 4.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 14.5 30.5 

Emergencias (FASE T) 0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Fuerza. Planta 1ª 2.80 T 4.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

27.0 36.3 39.2 

Gen. Fase S 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

Fza. Fase S-1 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Fza. Fase S-2 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Gen. Fase T 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

30.0 36.3 43.5 

Fza. Fase T-1 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Fza. Fase T-2 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Alumbrado. Planta 1ª T EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.8 

< 0.1 
0.35 

- 
0.10 

Gen. Fase R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.8 

0.14 
0.14 

0.10 
0.10 

Alum. Fase R M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.14 
0.71 

0.10 
0.10 

Emergencias (FASE R) M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.1 

< 0.1 
2.51 

- 
0.10 

Gen. Fase S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.8 

0.14 
0.14 

0.10 
0.10 

Alum. Fase S M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.14 
0.71 

0.10 
0.10 

Emergencias (FASE S) M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.1 

< 0.1 
2.51 

- 
0.10 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Gen. Fase T M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.8 

0.14 
0.14 

0.10 
0.10 

Alum. Fase T M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.14 
0.71 

0.10 
0.10 

Emergencias (FASE T) M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.1 

< 0.1 
2.51 

- 
0.10 

Fuerza. Planta 1ª T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.6 
0.8 

0.19 
0.77 

0.10 
0.10 

Gen. Fase S M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.8 

0.77 
0.79 

0.10 
0.10 

Fza. Fase S-1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.14 
0.69 

0.10 
0.10 

Fza. Fase S-2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.14 
0.69 

0.10 
0.10 

Gen. Fase T M EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.8 

0.77 
0.79 

0.10 
0.10 

Fza. Fase T-1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.14 
0.69 

0.10 
0.10 

Fza. Fase T-2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 0.8 
0.3 

0.14 
0.69 

0.10 
0.10 

 

Planta 1ª (MODULO 2) 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Alumbrado 6.26 T 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

18.5 23.2 26.8 

Gen. FASE R 2.09 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Al. Fase R 2.00 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

15.0 14.5 21.8 

Emergencias (FASE R) 0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Gen. FASE S 2.09 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Al. Fase S 2.00 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

15.0 14.5 21.8 

Emergencias (FASE S) 0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Gen. FASE T 2.09 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Al. Fase T 2.00 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

15.0 14.5 21.8 

Emergencias (FASE T) 0.09 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

13.0 14.5 18.9 

Fuerza 6.00 T 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

66.0 23.2 95.7 

Fase R 2.00 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Fase S 2.00 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 
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Esquemas P Calc 
(kW) 

Tipo Iuso 
(A) 

Protecciones Iz 
(A) 

Itc 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

Fase T 2.00 M 8.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

21.0 23.2 30.5 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

Tcable 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Tp 
CC máx 
CC mín 

(s) 

Alumbrado T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
1.2 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Gen. FASE R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.2 
1.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Al. Fase R M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.1 
0.3 

< 0.1 
0.43 

- 
0.10 

Emergencias (FASE R) M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.1 
0.1 

< 0.1 
2.29 

- 
0.10 

Gen. FASE S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.2 
1.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Al. Fase S M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.1 
0.3 

< 0.1 
0.43 

- 
0.10 

Emergencias (FASE S) M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.1 
0.1 

< 0.1 
2.29 

- 
0.10 

Gen. FASE T M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.2 
1.1 

< 0.1 
< 0.1 

- 
- 

Al. Fase T M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.1 
0.3 

< 0.1 
0.43 

- 
0.10 

Emergencias (FASE T) M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.1 
0.1 

< 0.1 
2.29 

- 
0.10 

Fuerza T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 2.4 
1.2 

0.88 
3.58 

0.10 
0.10 

Fase R M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.2 
0.4 

< 0.1 
0.54 

- 
0.10 

Fase S M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.2 
0.4 

< 0.1 
0.54 

- 
0.10 

Fase T M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

6.0 6.0 1.2 
0.4 

< 0.1 
0.54 

- 
0.10 

 

9.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 

9.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se instalará una pica vertical aislada de tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior con 

una longitud(L) de 2 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 

 ρ  500  

R = —— = ——— = 250 Ohm 

 L  2  
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El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 

comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a 

las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 

  

9.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La resistencia de puesta a tierra en el caso más desfavorable establecida por las prescripciones de la 

compañía distribuidora es de: 37.00 Ohm 

  

9.3.- Protección contra contactos indirectos 

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 

funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, 

como: 

 Ufn 

Idef = —————————————————— 

 (Rmasas + Rneutro) 
 
 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Idef 
(A) 

Sensibilidad 
(A) 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja M 1.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Emergencias (FASE R) M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Fase S. Aulas. Planta baja M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Emergencias (FASE S) M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Fase T. Salas y varios. Planta baja M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Emergencias (FASE T) M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Usos varios. SALAS y VARIOS M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Usos varios. AULAS M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Usos varios. COCINA M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Cocina. Placa inducción M 23.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Cocina. Horno M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 
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Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Idef 
(A) 

Sensibilidad 
(A) 

Cocina. Freidora M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Cocina. Lavavajilas M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. Fase R M 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. Fase S M 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. Fase T M 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. Fase S M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. Fase T M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. FASE R M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. FASE S M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Gen. FASE T M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Fase R M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Fase S M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

Fase T M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.805 0.030 

 
 

siendo: 

 Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 

 I = Intensidad de uso prevista en la línea. 

 Idef = Intensidad de defecto calculada. 

 Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 

  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 

debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 

tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 

intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 

Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

Ifugas 
(A) 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja M 1.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Emergencias (FASE R) M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 
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Esquemas Tipo I 
(A) 

Protecciones Inodisparo 
(A) 

Ifugas 
(A) 

Fase S. Aulas. Planta baja M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Emergencias (FASE S) M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Fase T. Salas y varios. Planta baja M 1.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Emergencias (FASE T) M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Usos varios. SALAS y VARIOS M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Usos varios. AULAS M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Usos varios. COCINA M 3.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Cocina. Placa inducción M 23.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Cocina. Horno M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Cocina. Freidora M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Cocina. Lavavajilas M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Gen. Fase R M 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Gen. Fase S M 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Gen. Fase T M 4.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Gen. Fase S M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Gen. Fase T M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.001 

Gen. FASE R M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Gen. FASE S M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Gen. FASE T M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.002 

Fase R M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Fase S M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 

Fase T M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 

0.015 0.000 
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10.- APENDICE 1: LISTADO DE COMPROBACIÓN Y CÁLCULOS ELÉCTRICOS: 
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1.- COMPROBACIÓN 

Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

T. Tierra masas de baja tensión: 
 

    

     -  Resistencia: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4 
 

 

 

Máximo: 800 Ohm 

Calculado: 250.012 Ohm 
 

Cumple 

     -  Longitud del electrodo pica vertical: 
 

 

        Reglamento ITC BT 18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2 m 

Calculado: 2 m 
 

Cumple 

     -  Sección línea de enlace: 
 

 

Calculado: 25 mm² 
 

  

  Mínimo: 25 mm² 
 

Cumple 

  Mínimo: 0 mm² 
 

Cumple 

Derivación individual 

Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 66 A 

Calculado: 38.02 A 
 

Cumple 

     -  Caída de tensión máxima acumulada (Caída línea 0.47 

%): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-15, Apartado 3 
 

 

 

Máximo: 1.5 % 

Calculado: 0.47 % 
 

Cumple 

     -  Sección 16 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm² 

Calculado: 16 mm² 
 

Cumple 

     -  Debe tener línea principal de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Tiene tierra 
 

Cumple 

     -  La tierra va junto con los conductores activos: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Misma canalización 
 

Cumple 

     -  La línea principal y derivaciones de tierra son de cobre: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Tierra: Cobre 
 

Cumple 

     -  Sección línea principal de tierra: 
 

 

Calculado: 16 mm² 
 

  

  Mínimo: 16 mm² 
 

Cumple 

  Mínimo: 0 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Sección tubo (Ø50 mm) >= Sección cables / 100 %..  

Reglamento ITC-BT-15, Apartado 2.  
Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2  

Diámetro exterior máximo del tubo en función del tipo de instalación, 

según ITC-BT-21 
 

 

 

Mínimo: 50 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Derivación individual 

Protección E-1 In: 50 A: 
 

    

     -  El fusible debe ser de tipo gG/gL: 
 

 

        IEC 60269-1 (UNE 21-103-91/ EN 60 269-1) Apartado 5.7.1 Fusible tipo 

gG para protección de líneas y Apartado 5.6.3 Tabla 3. 
 

 

 

Tipo gL/gG 
 

Cumple 
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Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

     -  El calibre del fusible está normalizado: 
 

 

        IEC 60269-1 (UNE 21-103-91 / EN 60 269-1) Apartado 5.3.1 y 5.6.3 
 

 

 

In = 50.0 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 400 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Derivación individual 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 6.2 kA 

Calculado: 100 kA 
 

Cumple 

Derivación individual 

Calibre Protección E-1 In: 50 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 50 A 

Calculado: 25 A 
 

Cumple 

Derivación individual 

Prot./Lín.: E-1 In: 50 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 38.02 A <= 50.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 50.00 A <= 66.00 A = Iz 
 

Cumple 

Derivación individual 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 80.00 A <= 95.70 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 6.2 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.02s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 1.71s > 0.02s = td 
 

Cumple 

Derivación Galiña Azul. (01) 

Línea H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 27 A 

Calculado: 24.14 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.02 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-15, Apartado 3 
 

 

 

Máximo: 1.5 % 

Calculado: 0.02 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 
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Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

Derivación Galiña Azul. (01) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Derivación Galiña Azul. (01) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

    

     -  P. corte de servicio es 100% de P. corte último: 
 

 

        Recomendado para protecciones cercanas a la acometida de la instalación 
 

 

 

Ics = 100 % Icu 
 

Cumple 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.499 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Derivación Galiña Azul. (01) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 25 A 
 

Cumple 

Derivación Galiña Azul. (01) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 5 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 24.14 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 27.00 A = Iz 
 

Cumple 

Derivación Galiña Azul. (01) 

Prots./Lín.: H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 39.15 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 3.5 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

k²S² = 476100 > 55000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.16s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta baja (0101) 

Línea H07Z1 5 G 4: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 24 A 

Calculado: 1.59 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.00 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.02 % 
 

Cumple 

     -  Sección 4 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 4 mm² 

Calculado: 4 mm² 
 

Cumple 
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Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 4 mm² 

Calculado: 4 mm² 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta baja (0101) 

Protección E-2 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta baja (0101) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

    

     -  P. corte de servicio es 100% de P. corte último: 
 

 

        Recomendado para protecciones cercanas a la acometida de la instalación 
 

 

 

Ics = 100 % Icu 
 

Cumple 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.4 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta baja (0101) 

Calibre Protección E-2 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta baja (0101) 

Prot./Lín.: E-2 In: 16 A / H07Z1 5 G 4: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 1.59 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 24.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta baja (0101) 

Prots./Lín.: H07Z1 5 G 4: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 34.80 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 3.4 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

k²S² = 211600 > 42000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

k²S² = 211600 > 42000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 

(010101) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 1.14 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.18 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.2 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 
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Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 
(010101) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 
(010101) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 

(010101) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.631 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 
(010101) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 
la línea. 

 

 

 

Ib = 1.14 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 
(010101) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 
(010101) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 
(010101) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 1.14 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fase R.Zonas comunes, de trabajo y aseos. Planta baja 
(010101) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.6 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.5 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.41s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.31 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 



 

    

Reforma Galiña Azul Fecha: 28/08/17 
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Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.631 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 0.38 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 
cables no deben hacer saltar el diferencial. 

 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (010102) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.6 kA 
 

Cumple 



 

    

Reforma Galiña Azul Fecha: 28/08/17 
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Comprobación Valores Estado 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 1.24 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.31 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.631 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 1.24 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 
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Referencia: Cuadro Genereal 

Comprobación Valores Estado 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 1.24 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fase S. Aulas. Planta baja (010103) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.6 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.75s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.31 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 
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Comprobación Valores Estado 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.631 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 0.38 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (010104) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
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Comprobación Valores Estado 

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.6 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 
tproteccion 

 

 

 

tadm = 2.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 1.24 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.31 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.631 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
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     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 1.24 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 
cables no deben hacer saltar el diferencial. 

 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 1.24 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fase T. Salas y varios. Planta baja (010105) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.6 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.75s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.31 % 
 

Cumple 
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     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.631 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 0.38 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Emergencias (FASE T) (010106) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (010106) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.6 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fuerza. Planta baja (0102) 

Línea H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 32 A 

Calculado: 19.88 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.02 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.03 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

Fuerza. Planta baja (0102) 

Protección E-2 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Fuerza. Planta baja (0102) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

    

     -  P. corte de servicio es 100% de P. corte último: 
 

 

        Recomendado para protecciones cercanas a la acometida de la instalación 
 

 

 

Ics = 100 % Icu 
 

Cumple 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.4 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 
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Fuerza. Planta baja (0102) 

Calibre Protección E-2 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 25 A 
 

Cumple 

Fuerza. Planta baja (0102) 

Prot./Lín.: E-2 In: 25 A / H07Z1 5 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 19.88 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 32.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fuerza. Planta baja (0102) 

Prots./Lín.: H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 46.40 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 3.4 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 
de la protección 

 

 

 

k²S² = 476100 > 55000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 3.93 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.86 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.89 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 
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     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 3.93 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 3.93 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Usos varios. SALAS y VARIOS (010201) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.7 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.75s > 0.10s = td 
 

Cumple 
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     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 3.93 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 1.00 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 1.04 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 3.93 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 
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Usos varios. AULAS (010202) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 3.93 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Usos varios. AULAS (010202) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.7 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.96s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 3.93 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 1.00 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 1.04 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 
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Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 3.93 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 3.93 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Usos varios. ASEOS y LAVANDERÍA (010203) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
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     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.7 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 
tproteccion 

 

 

 

tadm = 0.96s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 3.93 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 1.00 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 1.04 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
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     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 3.93 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 
cables no deben hacer saltar el diferencial. 

 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 3.93 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Usos varios. COCINA (010204) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.7 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.96s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 36 A 

Calculado: 22.97 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 1.39 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 1.43 % 
 

Cumple 
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     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 22.97 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Cocina. Placa inducción (010205) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 22.97 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 36.00 A = Iz 
 

Cumple 

Cocina. Placa inducción (010205) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 52.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 36 A 

Calculado: 13.67 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.83 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.86 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 
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Cocina. Horno (010206) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 36.00 A = Iz 
 

Cumple 

Cocina. Horno (010206) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 52.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
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     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 36 A 

Calculado: 13.67 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.83 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.86 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Cocina. Freidora (010207) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 13.67 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 36.00 A = Iz 
 

Cumple 

Cocina. Freidora (010207) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 52.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 
tproteccion 

 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 36 A 

Calculado: 5.47 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.37 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
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     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 5.47 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 
cables no deben hacer saltar el diferencial. 

 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 5.47 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 36.00 A = Iz 
 

Cumple 

Cocina. Lavavajilas (010208) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 52.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 
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     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 36 A 

Calculado: 6.84 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.41 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.45 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 6.84 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 
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     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 6.84 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 36.00 A = Iz 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 1 (010209) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 52.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 36 A 

Calculado: 6.84 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.41 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.45 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 32 mm 
 

Cumple 
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Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.653 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 6.84 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 6.84 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 36.00 A = Iz 
 

Cumple 

Lavandería. Lavadora/Secadora 2 (010210) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
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     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 52.20 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.7 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.17s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 
tproteccion 

 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) (0103) 

Línea H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 32 A 

Calculado: 8.85 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.28 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.3 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 25 mm 

Calculado: 25 mm 
 

Cumple 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) (0103) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) (0103) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.4 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) (0103) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 25 A 
 

Cumple 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) (0103) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 5 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
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     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.85 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 32.00 A = Iz 
 

Cumple 

Derivación Planta 1ª. Galiña Azul (MÓDULO 1) (0103) 

Prots./Lín.: H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 46.40 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 3.4 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

k²S² = 476100 > 55000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.75s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta 1ª (010301) 

Línea H07Z1 5 G 4: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 24 A 

Calculado: 4.71 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.01 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.3 % 
 

Cumple 

     -  Sección 4 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 4 mm² 

Calculado: 4 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 4 mm² 

Calculado: 4 mm² 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta 1ª (010301) 

Protección E-1 In: 20 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta 1ª (010301) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.594 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta 1ª (010301) 

Calibre Protección E-1 In: 20 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 20 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta 1ª (010301) 

Prot./Lín.: E-1 In: 20 A / H07Z1 5 G 4: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.71 A <= 20.00 A = In 
 

Cumple 
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     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 20.00 A <= 24.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alumbrado. Planta 1ª (010301) 

Prots./Lín.: H07Z1 5 G 4: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 29.00 A <= 34.80 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

k²S² = 211600 > 55000 = I²t (A²s) 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.35s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 17.5 A 

Calculado: 4.71 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.02 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.32 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.781 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 4.71 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 
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     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.71 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 17.50 A = Iz 
 

Cumple 

Gen. Fase R (01030101) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 25.38 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Alum. Fase R (0103010101) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 4.33 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.65 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 
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Alum. Fase R (0103010101) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alum. Fase R (0103010101) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.757 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alum. Fase R (0103010101) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alum. Fase R (0103010101) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.33 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alum. Fase R (0103010101) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 
tproteccion 

 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.71s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (0103010102) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.61 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 
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     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (0103010102) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (0103010102) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.757 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (0103010102) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (0103010102) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (0103010102) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 
de la protección 

 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.51s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 17.5 A 

Calculado: 4.71 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.02 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.32 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 
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     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.781 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 4.71 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030102) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.71 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 17.50 A = Iz 
 

Cumple 
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Gen. Fase S (01030102) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 25.38 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Alum. Fase S (0103010201) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 4.33 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.65 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Alum. Fase S (0103010201) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alum. Fase S (0103010201) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.757 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alum. Fase S (0103010201) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alum. Fase S (0103010201) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.33 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 
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Alum. Fase S (0103010201) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.71s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (0103010202) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.61 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (0103010202) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (0103010202) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.757 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (0103010202) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (0103010202) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 
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     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (0103010202) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.51s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 17.5 A 

Calculado: 4.71 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.02 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.32 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.781 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 2.5: 
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     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 4.71 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 
cables no deben hacer saltar el diferencial. 

 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.71 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 17.50 A = Iz 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030103) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 25.38 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Alum. Fase T (0103010301) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 4.33 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.65 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 
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     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Alum. Fase T (0103010301) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Alum. Fase T (0103010301) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.757 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alum. Fase T (0103010301) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Alum. Fase T (0103010301) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.33 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Alum. Fase T (0103010301) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 
tproteccion 

 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.71s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (0103010302) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.61 % 
 

Cumple 
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     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (0103010302) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (0103010302) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.757 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (0103010302) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (0103010302) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (0103010302) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 0.8 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.51s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fuerza. Planta 1ª (010302) 

Línea H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 27 A 

Calculado: 4.25 A 
 

Cumple 
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     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.00 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.3 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

Fuerza. Planta 1ª (010302) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Fuerza. Planta 1ª (010302) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.594 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fuerza. Planta 1ª (010302) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 25 A 
 

Cumple 

Fuerza. Planta 1ª (010302) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 5 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.25 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 27.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fuerza. Planta 1ª (010302) 

Prots./Lín.: H07Z1 5 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 39.15 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.6 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.19s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 30 A 

Calculado: 9.12 A 
 

Cumple 
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     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.01 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.31 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.786 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 9.12 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 
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Gen. Fase S (01030201) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 9.12 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz 
 

Cumple 

Gen. Fase S (01030201) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.79s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Fza. Fase S-1 (0103020101) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 4.56 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.65 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fza. Fase S-1 (0103020101) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fza. Fase S-1 (0103020101) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.776 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fza. Fase S-1 (0103020101) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Fza. Fase S-1 (0103020101) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.56 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fza. Fase S-1 (0103020101) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.69s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fza. Fase S-2 (0103020102) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 4.56 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.65 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fza. Fase S-2 (0103020102) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fza. Fase S-2 (0103020102) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.776 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 
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Fza. Fase S-2 (0103020102) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fza. Fase S-2 (0103020102) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.56 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fza. Fase S-2 (0103020102) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 
tproteccion 

 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.69s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Línea H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 30 A 

Calculado: 9.12 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.01 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.31 % 
 

Cumple 

     -  Sección 6 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 6 mm² 

Calculado: 6 mm² 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 
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     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.786 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 9.12 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.001 A = If 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Calibre Protección E-1 In: 25 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Prot./Lín.: E-1 In: 25 A / H07Z1 3 G 6: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 9.12 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 25.00 A <= 30.00 A = Iz 
 

Cumple 

Gen. Fase T (01030202) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 6: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 36.25 A <= 43.50 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.77s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.79s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Fza. Fase T-1 (0103020201) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
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     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 4.56 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.65 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fza. Fase T-1 (0103020201) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fza. Fase T-1 (0103020201) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.776 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fza. Fase T-1 (0103020201) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fza. Fase T-1 (0103020201) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.56 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fza. Fase T-1 (0103020201) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.69s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 
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Fza. Fase T-2 (0103020202) 

Línea H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 4.56 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.33 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 5 % 

Calculado: 0.65 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fza. Fase T-2 (0103020202) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fza. Fase T-2 (0103020202) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.776 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fza. Fase T-2 (0103020202) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 
intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 

 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fza. Fase T-2 (0103020202) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07Z1 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 4.56 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fza. Fase T-2 (0103020202) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 0.8 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.14s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.69s > 0.10s = td 
 

Cumple 
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     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Planta 1ª (MODULO 2) (02) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 66 A 

Calculado: 14.16 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.18 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.18 % 
 

Cumple 

     -  Sección 16 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm² 

Calculado: 16 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 16 mm² 

Calculado: 16 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Planta 1ª (MODULO 2) (02) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Planta 1ª (MODULO 2) (02) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

    

     -  P. corte de servicio es 100% de P. corte último: 
 

 

        Recomendado para protecciones cercanas a la acometida de la instalación 
 

 

 

Ics = 100 % Icu 
 

Cumple 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 3.499 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Planta 1ª (MODULO 2) (02) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Planta 1ª (MODULO 2) (02) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 14.16 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 66.00 A = Iz 
 

Cumple 

Planta 1ª (MODULO 2) (02) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 95.70 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 
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     -  Icc,máx. = 3.5 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.43s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 3.52s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Alumbrado (0201) 

Línea H07V 5 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 18.5 A 

Calculado: 9.04 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.02 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.2 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

Alumbrado (0201) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Alumbrado (0201) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

    

     -  P. corte de servicio es 100% de P. corte último: 
 

 

        Recomendado para protecciones cercanas a la acometida de la instalación 
 

 

 

Ics = 100 % Icu 
 

Cumple 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 2.437 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Alumbrado (0201) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Alumbrado (0201) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07V 5 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 9.04 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 18.50 A = Iz 
 

Cumple 

Alumbrado (0201) 

Prots./Lín.: H07V 5 G 2.5: 
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     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 26.82 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 2.4 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 2.4 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 
de la protección 

 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.2 kA 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Línea H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 9.04 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.04 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.24 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.158 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 9.04 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 
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     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07V 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 9.04 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Gen. FASE R (020101) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.2 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

Al. Fase R (02010101) 

Línea H07V 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 15 A 

Calculado: 8.66 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 1.19 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 1.43 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 
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Al. Fase R (02010101) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Al. Fase R (02010101) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.103 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Al. Fase R (02010101) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Al. Fase R (02010101) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.66 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz 
 

Cumple 

Al. Fase R (02010101) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 
de la protección 

 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.43s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (02010102) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.52 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 
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     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (02010102) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (02010102) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.103 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (02010102) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (02010102) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE R) (02010102) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 
de la protección 

 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.29s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Línea H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 9.04 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.04 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.24 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 
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     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.158 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 9.04 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If 
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. FASE S (020102) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07V 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 9.04 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 
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Gen. FASE S (020102) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.2 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

Al. Fase S (02010201) 

Línea H07V 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 15 A 

Calculado: 8.66 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 1.19 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 1.43 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Al. Fase S (02010201) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Al. Fase S (02010201) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.103 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Al. Fase S (02010201) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Al. Fase S (02010201) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.66 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz 
 

Cumple 
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Al. Fase S (02010201) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.43s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (02010202) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.52 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (02010202) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (02010202) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.103 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (02010202) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (02010202) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 
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     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE S) (02010202) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.29s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Línea H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 9.04 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.04 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.24 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.158 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 2.5: 
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     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 9.04 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 
cables no deben hacer saltar el diferencial. 

 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.002 A = If 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 10 A 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07V 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 9.04 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Gen. FASE T (020103) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.2 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

Al. Fase T (02010301) 

Línea H07V 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 15 A 

Calculado: 8.66 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 1.19 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 1.43 % 
 

Cumple 

     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 
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     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Al. Fase T (02010301) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Al. Fase T (02010301) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.103 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Al. Fase T (02010301) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Al. Fase T (02010301) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07V 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.66 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 15.00 A = Iz 
 

Cumple 

Al. Fase T (02010301) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 21.75 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 
de la protección 

 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.3 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.43s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (02010302) 

Línea H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 13 A 

Calculado: 0.38 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.29 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.52 % 
 

Cumple 
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     -  Sección 1.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 1.5 mm² 

Calculado: 1.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (02010302) 

Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (02010302) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.103 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (02010302) 

Calibre Protección E-1 In: 10 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 10 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (02010302) 

Prot./Lín.: E-1 In: 10 A / H07Z1 3 G 1.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 0.38 A <= 10.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 10.00 A <= 13.00 A = Iz 
 

Cumple 

Emergencias (FASE T) (02010302) 

Prots./Lín.: H07Z1 3 G 1.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 14.50 A <= 18.85 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.1 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

29756 > I²t (A²s)     6.0 kA > 1.1 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.1 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 2.29s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fuerza (0202) 

Línea RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 66 A 

Calculado: 8.66 A 
 

Cumple 
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     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.00 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.18 % 
 

Cumple 

     -  Sección 16 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de neutro: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Mínimo: 16 mm² 

Calculado: 16 mm² 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 16 mm² 

Calculado: 16 mm² 
 

Cumple 

Fuerza (0202) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 415 V >= 400 V = U 
 

Cumple 

Fuerza (0202) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

    

     -  P. corte de servicio es 100% de P. corte último: 
 

 

        Recomendado para protecciones cercanas a la acometida de la instalación 
 

 

 

Ics = 100 % Icu 
 

Cumple 

     -  Poder corte suficiente a Un = 400 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 2.437 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fuerza (0202) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 16 A 
 

Cumple 

Fuerza (0202) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.66 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 66.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fuerza (0202) 

Prots./Lín.: RZ1 0.6/1 kV 5 G 16: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 95.70 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 2.4 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.88s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 1.2 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 3.58s > 0.10s = td 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Línea H07V 3 G 2.5: 
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     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 8.66 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.72 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.9 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 
instalación. 

 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.21 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 8.66 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 
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Fase R (020201) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07V 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.66 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fase R (020201) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 
de la protección 

 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.2 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.54s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Línea H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 8.66 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.72 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.9 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
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     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.21 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 8.66 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 

     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 
cables no deben hacer saltar el diferencial. 

 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07V 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.66 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fase S (020202) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.2 kA 
 

Cumple 
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     -  Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.54s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Línea H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad admisible: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-06, ITC-BT-07, ITC-BT-19 
 

 

 

Máximo: 21 A 

Calculado: 8.66 A 
 

Cumple 

     -  Caída máxima desde cuadro (Caída línea 0.72 %): 
 

 

        Reglamento ITC-BT-19, Apartado 2.2.2 
 

 

 

Máximo: 3 % 

Calculado: 0.9 % 
 

Cumple 

     -  Sección 2.5 mm² - Instalación interior: 
 

 

        UNE 20-460, Parte 5-523 
 

 

 

Sección normalizada y definida 
 

Cumple 

     -  Sección mínima de tierra: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-18, Apartado 3 
 

 

 

Mínimo: 2.5 mm² 

Calculado: 2.5 mm² 
 

Cumple 

     -  Diámetro mínimo tubo: 
 

 

        Reglamento ITC-BT-21, Apartado 1.2 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 20 mm 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 240 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

    

     -  El calibre del diferencial es valor comercial: 
 

 

        Es conveniente usar diferenciales con valores de intensidad nominal 

comercial. 
 

 

 

In = 25 A 
 

Cumple 

     -  Tensión de uso válida: 
 

 

        La tensión nominal de la protección debe ser mayor o igual a la de la 

instalación. 
 

 

 

Un = 230 V >= 230 V = U 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Protecciones a cortocircuito: 
 

     -  Poder corte suficiente a Un = 230 V: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.1 
 

 

 

Mínimo: 1.21 kA 

Calculado: 6 kA 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Prot./Lín.: E-2 Id: 30 mA / H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

        La intensidad nominal del diferencial debe ser mayor a la que circula por 

la línea. 
 

 

 

Ib = 8.66 A <= 25.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I defecto > sensibilidad diferencial: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

Idef = 0.805 A > 0.030 A = Id 
 

Cumple 
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     -  Sensibilidad diferencial/2 > I fugas línea: 
 

 

        Las corrientes de fugas estimadas por las capacidades parásitas de los 

cables no deben hacer saltar el diferencial. 
 

 

 

Id/2 = 0.015 A > 0.000 A = If 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Calibre Protección E-1 In: 16 A: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 16 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Calibre Protección E-2 Id: 30 mA: 
 

     -  I nominal protección >= I nominal protección posterior: 
 

 

        La intensidad nominal de la protección deberá ser mayor que la 

intensidad de las protecciones existentes aguas abajo de la misma. 
 

 

 

Máximo: 25 A 

Calculado: 0 A 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Prot./Lín.: E-1 In: 16 A / H07V 3 G 2.5: 
 

UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

    

     -  Intensidad <= I nominal protección: 
 

 

Ib = 8.66 A <= 16.00 A = In 
 

Cumple 

     -  I nominal protección <= I admisible cable: 
 

 

In = 16.00 A <= 21.00 A = Iz 
 

Cumple 

Fase T (020203) 

Prots./Lín.: H07V 3 G 2.5: 
 

    

     -  I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 433.2 
 

 

 

I2 = 23.20 A <= 30.45 A = 1.45 x Iz 
 

Cumple 

     -  Icc,máx. = 1.2 kA: k²S² > I²t: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t 

de la protección 
 

 

 

82656 > I²t (A²s)     10.0 kA > 1.2 kA 
 

Cumple 

     -  Icc,mín. = 0.4 kA: t admisible cable > t disparo: 
 

 

        UNE 20-460, Apartado 434.3.2, para tcable entre 0.1s y 5s, tcable > 

tproteccion 
 

 

 

tadm = 0.54s > 0.10s = td 
 

Cumple 

     -  Protegida con diferenciales contra contactos indirectos: 
 

 

        Reglamento ITC BT 24, Apartado 4.1 
 

 

 

  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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ESCUELA

EXISTENTE

AMPLIACIÓN

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA APROBADO EN SESIÓN PLENARIA EL 1 DE MARZO DE 1995

PLANEAMIENTO

SOLO URBANO RESIDENCIAL DO CASCO ANTIGUO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: URNA

1.061,00 m2 (DATOS DE CATASTRO)

SUPERFICIE PARCELA GUARDERÍA:

COPIA DE PLANO: Nº 3. ORDENACIÓN
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ESTANCIA 1

46,44 m2

HALL 

4,43 m2

ASEOS

11,57 m2

ESTANCIA 2

35,25 m2

ACCESO - ESCALERA

26,28 m2

PATIO ESCUELA

ACCESO

147,40 m2

63,65 m2

PATIO ANEXO

127,29 m2

ACCESO

40,92 m2
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AULA 1-2

20,56 m2

SALA DE USOS MÚLTIPLES /

COMEDOR

91,82 m2

HALL

24,00 m2

COCINA

8,81 m2

HIGIENE

6,72 m2

AREA DE

DESCANSO

7,06 m2

HIGIENE

4,60 m2

AULA  0-1

17,51 m2

ACCESO

9,76 m2

AREA DE

DESCANSO

11,65 m2

CONTROL

3,38 m2

ESCALERAS

11,70 m2

CUARTO

INSTALACIONES

17,19 m2

MÓDULO 1 MÓDULO 2
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PLANTA 1ª

NO FORMA PARTE DE LA AMPLIACIÓN.

AULA  2-3

29,19 m2

AULA  2-3

38,53  m2

HALL

19,65 m2

ASEO

PARA

PERSONAL

11,22 m2

DESPACHO

4,97 m2

ASEO 2

5,30 m2

ESCALERAS

11,70 m2

ENTRADA

PATIO ESCUELA

ACCESO

147,40 m2

63,65 m2

PATIO ANEXO

127,29 m2

ACCESO

40,92 m2

MÓDULO 1 MÓDULO 2
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ASEO 1

PATIO ESCUELA

ACCESOS ESCUELA

PATIO PL. 1ª
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2-3 AÑOS

HALL 

LAVANDERÍA

COCINA  NUEVA

DISTRIBUIDOR ACCESO

ACCESO A PLANTA 1ª

SALIDA de emergencia

46,44 m2

4,69 m2

4,92 m2

10,47 m2

27,71 m2

17,04 m2

AULA 1-2

20,56 m2

SALA DE USOS MÚLTIPLES

/ COMEDOR

84,59 m2

DESPACHO

8,85m2

HIGIENE 1

6,72 m2

AREA DE

DESCANSO 1

7,03 m2

HIGIENE 2

4,60 m2

AULA  0-1

17,51 m2

ACCESO

9,83 m2

AREA DE

DESCANSO 2

11,65 m2

CONTROL

3,44 m2

ESCALERAS

11,70 m2

CUARTO

INSTALACIONES

17,67 m2

DESPENSA

4,61 m2

NUEVO ACCESO

5,42 m2

ASEO 2

5,44 m2

ASEO 3

6,13 m2

DISTRIBUIDOR

16,95 m2

LIMPIEZA

AULA

SUPERFICIE  UTIL REFORMA MODULO 1:    36.59 M2

MÓDULO 1 MÓDULO 2

SUPERFICIE  UTIL REFORMA MODULO 2:  100.28 M2

SUPERFICIE TOTAL UTIL REFORMA        :  136.87 M2

REFORMA
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PLANTA 1ª

NO FORMA PARTE DE LA AMPLIACIÓN.

AULA  2-3

29,19 m2

AULA  2-3

38,53  m2

HALL

19,65 m2

ASEO 1

5,00 m2

ASEO

PARA

PERSONAL

6,66 m2

ASEO 2

5,30 m2

ESCALERAS

11,70 m2

PROFESORES

9,82 m2

MÓDULO 1 MÓDULO 2

SUPERFICIE  UTIL REFORMA MODULO 1:  9.82 M2

REFORMA
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1.74
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P2

MP1

P3

P1'

P5

P1

P4

2.60
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1
.
8
4

3.06 1.62

0.80
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Mb2

Mb1

P1

P7b

P7b

P7b

1
.
2
4

PASO LIBRE

PASO LIBRE

4
.
4
5

1.94

2.08

2
.
3
7

1.85

3.43 1.68

3
.
0
9

2
.
7
5

1.99

6.81

7.62

3
.
6
0

4.92

5.25

2.00 2.61

3
.
3
1

2.78

2
.
4
4

4
.
3
0

6
.
8
2

2.15 4.00

24.85

3.99

0.34

11.43

4
.
6
1

2
.
1
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.
6
0

1.09

22.14

1.07
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PLANTA 1ª

NO FORMA PARTE DE LA AMPLIACIÓN.

MÓDULO 1 MÓDULO 2

2.90

EXISTENTE

3
.
3
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EXISTENTE
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T1

T3

P1

P2

Pintura color a definir por D.F.

Falso techo desmontable acustico perfilería vista.

ACABADOS TECHOS

ACABADOS PARED

S1

S3

ACABADOS SUELOS

Tx Px

Sx

Techo Pared

Suelo

Leyenda

CUADRO DE ACABADOS

Falso techo continuo acustico de yeso laminado.

Pavimento existente.

Pavimento vinílico continuo.

T4 Falso techo desmontable escayola ranurada

S2 Pavimento gres porcelánico.

Alicatado color a definir por D.F. h: variable.
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MÓDULO 1 MÓDULO 2

S3

P1

T3

S2

P1T2

S3

P1T4

S2

P2T2

S3

P2T2

ASEO 1

LAVANDERÍA

COCINA  NUEVA

DESPACHO

8,85m2

DESPENSA

ASEO 2

ASEO 3

DISTRIBUIDOR

LIMPIEZA

2-3 AÑOS

AULA

S2

P1T2

DISTRIBUIDOR ACCESO

S3

P2T2

S3

P2T2

S3

P1T4

S3

P1T4

S4 Pavimento terrazo micrograno.

S4

P1
T3

ACCESO A

PLANTA 1ª

R
U

A
 
R

I
O

 
L
A

M
A

S

R
U
A
 
R
Í
O
 
C
O
N
D
O
M
I
Ñ
A
S

RÚA ORTIGUEIRA

S3

P1T4

T1

T2 Falso techo desmontable acabado vinilo con perfilería vista.
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S3

P1T1

PROFESORES
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T1

T2

P1

P2

Pintura color a definir por D.F.

Falso techo desmontable perfilería vista.

ACABADOS

ACABADOS TECHOS

ACABADOS PARED

S1

S3

ACABADOS SUELOS

Tx Px

Sx

Techo Pared

Suelo

Leyenda

DE

CUADRO

Falso techo desmontable acabado vinilo con perfilería vista.

Pavimento existente.

Pavimento vinílico continuo.

T3 Falso techo continuo de yeso laminado hidrófugo.

S2 Pavimento gres porcelánico.

Alicatado color a definir por D.F. h: variable.

S4 Pavimento terrazo micrograno.
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MEMORIA DE CARPINTERÍA INTERIOR

ESCALA 1:50

NOTAS: (1) - LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS Y ACRISTALAMIENTOS SE COMPROBARÁN EN OBRA PARA SU CORRECTO AJUSTE.

(2) - TENER EN CUENTA LAS CARPINTERÍAS SIMÉTRICAS.

P6 2 Uds.

Puerta corredera en tablero MDF lacado color

con sistema salvadedos oculta en paramento.

2
.
0

3

P2 1 Ud.

2
.
0

4

Puerta en tablero MDF lacado color con vidrio 4+4mm

Eje pivotante y canto redondeado con sistema salvadedos.

0.36

F

MP1 1 Ud.

Mampara conjunto de puerta batiente y fijos laterales en tablero MDF

hidrífugo lacado color con vídrio 4+4mm. Eje pivotante y canto redondeado.

1
.
1

4
0

.
9

6

0.35 0.85

F

2
.
0

4

0.82

0.90

P4 1 Ud.

0.60

0
.
8

0

0.82

0.82

2.95

Ciego

Carpintería de aluminio similar a la existente con acristalamiento doble de 

(Obligatorio tomar medidas "in situ" para su reproducción.1 hoja libre paso 80 cm).

1.80

4
.
2

7

F F F F F F

F F

F F

F F

F F

P1 1 Ud.

seguridad con cámara intermedia tipo 4+4/12/4.4 y apertura hacia el exterior.

(3) - TODAS LAS PUERTAS TENDRÁN PASO LIBRE 80 cm.

(Ancho de paso libre puerta 80cm)

Sistema salvadedos frontal.

(Ancho de paso libre puerta 80cm)

MEMORIA DE CARPINTERÍA EXTERIOR

ESCALA 1:50

NOTAS: LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS Y ACRISTALAMIENTOS

TENER EN CUENTA LAS CARPINTERÍAS SIMÉTRICAS.

Carpintería de aluminio existente a reformar con acristalamiento doble de 

1.80

4
.
2

7

F F F

F F

F F

P1' 1 Ud.

seguridad con cámara intermedia tipo 4+4/12/4.4. (1 hoja libre paso 80 cm.)

Puerta batiente de una hoja en tablero MDF

lacado color con sistema salvadedos.

1.30

FF

P7a-P7b 1 Ud.

Carpintería fija de madera acristalada (vidrio seguridad 4+4 mm) instalada en tabique, incluyendo puerta corredera 

1.73 3.62

5.50

acristalada.

PLANTA

90°

2
.
2

7

2
.
1

0

P7b

Ciego Ciego Ciego

Ciego Ciego

1
.
0

0

4
.
2

7

0.60

0
.
8

5

0.95 1.10

guía telescópica de acero

reforzado extensión total

2.05

0.85

PLANTA

SE COMPROBARÁN EN OBRA PARA SU CORRECTO AJUSTE.

PLANTA

P3 1 Ud.

Puerta corredera en tablero MDF lacado

color, con sistema salvadedos y cubreguia.

2
.
0

3

0.90

Guia tipo Klein ó similar

Guia tipo Klein ó similar

2
.
0

4

0.82

P5 1 Ud.

Puerta batiente de una hoja cortafuegos

para separación de cocina

Ciego Ciego

Mb1 1 Ud.

Mueble cambiador en tablero MDF lacado con

puertas bajo bañera y casillero (una parte

extraible formando escalera)

F

1
.
0

0

2
.
5

0

Corredera

FF F F

Guia tipo Klein ó similar

ALZADO SECCIÓN

0
.
6

0

Mb2 1 Ud.

Mueble cambiador en tablero MDF lacado con

puertas bajo bañera y casillero (una parte

extraible formando escalera)

0
.
6

0

0.60 1.04

1.64

ALZADO

PLANTA

P7b P7b

P7a

CONSULTOR: TÍTULO DEL TRABAJO: FECHA: ESCALAS: TÍTULO DEL PLANO: PLANO Nº:

HOJA:

DE

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

 ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL

"A GALIÑA AZUL"

SEPTIEMBRE 2017

PETICIONARIO:

CEDEIRA

CONCELLO DE

ARQUITECTO:

MARÍA C. LABORDA ALBERTO

ESTADO REFORMADO

MEMORIA DE CARPINTERÍAS



1

2 3 4 5 6 7 8 9

11

12

10

13

14

15

16

171819202122232425

R
U

A
 
R

I
O

 
L
A

M
A

S

R
U
A
 
R
Í
O
 
C
O
N
D
O
M
I
Ñ
A
S

RÚA ORTIGUEIRA

1

2 3 4 5 6 7 8 9

11

12

10

13

14

15

16

171819202122232425

MÓDULO 1 MÓDULO 2

LEYENDA

Agua fría ida PP (polipropileno) Ø variable

Llave de corte

Inodoro con cisterna
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LUZ DE EMERGENCIA
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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas y Económicas comprende las que son preceptivas para la 

ejecución de las obras del “ADECUACIÓN DE LOCALEXISTENTE PARA AMPLIACIÓN DE LA 

ESCUELA INFANTIL A “A GALIÑA AZUL” a realizar en el  Concello de Cedeira. 

 

1.2. OBRAS QUE INCLUYE EL PROYECTO 

Las obras se emplazan en el Puerto Exterior de Ferrol (A Coruña). Se trata de una parcela de 5.842,80 

m² de superficie. 

Fundamentalmente habrán de realizarse las siguientes obras: 

1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES  

2. ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA 

3. REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS 

4. CARPINTERÍA  

5. INSTALACIONES 

5.1. SANEAMIENTO 

5.2. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

5.3. EECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

5.4. CALEFACCION 

5.5. CONTRA INCENDIOS 

5.6. RENOVACION DE AIRE 

6. FORMACIÓN DE RAMPA EXTERIOR 

 

1.3. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN EL PROYECTO 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los Documentos del presente Proyecto, se 

tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto, prevalecerá 

el documento “Planos” sobre todos los demás, por lo que respecta a dimensionamiento y 

características geométricas. 
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 El “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, tendrá prelación sobre el resto de los 

documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las 

obras. 

 El Cuadro de Precios n° 1, tendrá preferencia sobre cualquier otro documento, en todo lo relativo 

a los precios de las unidades de obra que componen el Proyecto. 

Todo aquello mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en el documento 

“Planos” o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 

siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas en uno u otro extremo y tengan precios 

asignados en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los 

Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no 

eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

1.4. DISPOSICIONES APLICABLES 

En todo aquello en que no se encuentren expresamente modificadas por el contenido del presente Pliego, 

en cuyo caso prevalecerá éste, son de aplicación a las obras de este proyecto las siguientes 

disposiciones oficiales: 

 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

 Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.33 07.02.85 

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 

Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71 

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 

Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72 

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 
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Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 

Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 

Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 

Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 

17.04.99 

Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00 

NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79 

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 

Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 

Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 

Corrección de errores B.O.E.22 25.01.08 

Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido (R.D. 1371/2007 de 19.10.07)   

Ver disposiciones transitorias B.O.E.254 23.10.07 

Corrección de errores del R.D. 1371/2007 

 B.O.E.304 20.12.07 

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de la Jefatura de Estado  

B.O.E.65 16.03.07 

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Admons Públicas  

D.O.G..13/06/2008 

 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

CTE-DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 
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Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

CTE-DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E.: 24-JUL-01 

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas 

B.O.E. 14-ABR-2007. 

 

2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CTE -B SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 

REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 11-OCT-02 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  9   

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 

Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 

AUTORIZACIONES DE USO PARA ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS YCUBIERTAS 

RESOLUCIÓN de 28 de julio, de 2008, de la Dirección 

General de Arquitectura y Política de Vivienda, por la que se publican las resoluciones por las que se 

conceden  

 

3. AISLAMIENTO 

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS 

DE NUEVA CONSTRUCCION 

Real Decreto 47/2007 de 19-ENE del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 31-ENE-2007 

CTE- DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

MODIFICACIÓN DEL R.D. POR EL QUE SE APRUEBA EL DB-PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 

ACLARACIONES Y CORRECCIÓNES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 

ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 8-OCT-88. 
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Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 3-SEP-82 

Corrección errores: 7-OCT-82 

Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-SEP-81 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

LEY 7/97 de 11-AGO-97, de Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia 

D.O.G.: 20-AGO-97. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 

DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia 

D.O.G.: 27-MAY-99. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 

DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autonoma de 

Galicia 

D.O.G.: 28-NOV-02. 

LEY DEL RUIDO. 

 LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

B.O.E.: 18.11.2003 

DESARROLLA LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, 

OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

REAL DECRETO 1367/2007 de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E: 23-OCT-2007 

 

 

4. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICA-CIONES. 

LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 

B.O.E. 28-FEB-98 

TELECOMUNICACIONES. REGMTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 
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REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14-MAY-03 

TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 27-MAY-03 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

LEY  11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98B.O.E.: 25-ABR-98 

LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, General de Telecomunicaciones. 

B.O.E.: 04.11.2003. 

REGLAMENTO DE DESARROLLO DE  LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES EN LO 

RELATIVO AL USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO. 

REAL DECRETO 863/2008 del Mº de Industria de 23-MAYO-08 

B.O.E.: 7-JUNIO-2008 

 

5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 

EDIFICACIONES 

REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR-2007 Ministerio de Fomento. 

B.O.E. 11-MAY-2007 

CTE-DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia 
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D.O.G..: 29-AGO-97 

REGLAMENTO DE ELIMINACION DE BARREIRAS. 

Real Decreto 35/2000 

DOGA: 29-FEB-00 

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. Mº de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 23-MAY-89 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 

REAL DECRETO 355/1980, de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 28-FEB-80 

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS 

EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 10-MAR-80 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS  

(Título IX, Art 54 a 61). 

- LEY 13/1982, de 7-ABR · 

- B.O.E.: 30-ABR-82 

 

6. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y GAS 

CTE-DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)  
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- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007 

Corrección de errores B.O.E: 28-FEB-2008 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y 

CONVECTORES POR MEDIO DEFLUÏDOS. 

ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 15-FEB-83 

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 

REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 25-FEB-84 

CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS 

INSTALACIONS TERMICAS 

DECRETO 9/2001  de 11-ENE de la Consellería da Presidencia e Administración Pública. 

D.O.G 15-ENE-2001 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

REAL DECRETO 861/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18-JUL-03 

 

7. CALES 

INSTRUCCIÓN PARA RECEPCIÓN DE CALES. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 

B.O.E. 26-DIC-92. 

 

8. CARPINTERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y 

SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

 

9. CEMENTOS 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). 

REAL DECRETO 956/2008, de 6-JUN, del Ministerio de Presidencia. 
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B.O.E.:19-JUN-08. 

CORRECCIÓN DE ERRORES  

B.O.E.:11-SEP-08. 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

HORMIGONES Y MORTEROS. 

REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-NOV-88 

Modificación de referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D 1313/1988, de 28 de octubre, 

de  declaración obligatoria de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros Para todo tipo de obras y productos prefabricados 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 dic 

B.O.E.: 14-DIC-2006 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11-DIC 

B.O.E: 15-DIC-2006 

 

10. CIMENTACIONES 

CTE- DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CIMIENTOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

MODIFICACIÓN DEL CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

 

11. CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA  

DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Comu-

nidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G. 15-OCT-93. 

ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS 

DOCUMENTOS EMITIDOS.  

ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 

D.O.G.: 04-JUN-03 
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12. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

CTE- DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

 

13. ELECTRICIDAD  E ILUMINACIÓN 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 

- REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de Energía Eléctrica. 

- REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. (Modifica el RD 2019/1997, el RD 1955/2000, 

el RD 1164/2001, el RD 2018/1997, el RD 1435/2002 y el RD 436/2004). 

- REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas Subestaciones y Centros de Transformación. 

- ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18, y 

MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- R.D. 314/2006, por el que se aprueba el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (En 

adelante CTE). 
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NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUMINSITRADORA (UNIÓN FENOSA 

DISTRIBUCIÓN, S.A.) 

Las instalaciones de conexión a la red eléctrica de Unión Fenosa Distribución, S.A. deberán cumplir las 

características técnicas que vienen definidas en la siguiente normativa: 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Instalaciones de Enlace 

en Baja Tensión. (Edición 5) (Fecha 08/09/2011). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Consumidores 

conectados a redes de Alta Tensión de Un <= 20 kV (Edición 5) (Fecha 02/12/2011). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Líneas conectadas a 

redes de Alta Tensión de Un > 20 kV. (Edición 5) (Fecha 02/12/2011). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Medida de Energía en redes de Un 

<= 20kV (Edición 1) (Fecha 30/06/2010). 

- Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión. Medidas y Ensayos en 

Líneas Subterráneas antes de su puesta en servicio.(Edición 3) /(Fecha 22/07/2011)  

- Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas de Baja Tensión (Edición 2 Septiembre 

2011) 

- Proyecto Tipo Líneas Eléctricas Subterráneas hasta 20kV (Edición 3 Septiembre 2011) 

- Proyecto Tipo Centro de Transformación de Distribución en Edificio Prefabricado 

(Edición 4 Diciembre 2011) 

NORMAS UNE 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente anejo, serán de obligado cumplimiento las normas 

nacionales o internacionales prescritas en los reglamentos vigentes aplicables. 

 

14. ESTADÍSTICA 

ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE LA EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 

DECRETO 69/89 de 31-MAR-89 

D.O.G. 16-MAY-89. 

Modificación LEY 7/1993 de Ministerio de Cultura D.O.G. 14-JUN-1993. 

 

15. ESTRUCTURAS DE ACERO 

CTE  DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
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MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

 

16. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

CTE  DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

 

17. ESTRUCTURAS FORJADOS 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DEL R.D. ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA 

LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS. 

ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y 

VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28-FEB-86 

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 
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RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 

B.O.E.: 6-MAR-97 

INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 06-AGO-02 

Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 

 

18. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18-JUL, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.:22-AGO-08. 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL R.D.1247/2008 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

EHE-08. 

B.O.E.:24-DIC-08. 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:21-DIC-85 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

 

19. FONTANERÍA 

CTE DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 
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NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 

COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-MAR-85 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS 

LOCALES ANTES CITADOS. 

ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:·4-JUL-86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 

B.O.E: 1 de mayo de 2007 

MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 

CERÁMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS. 

ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-ENE-87 

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 

ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 20-ABR-85 

Corrección de errores: 27-ABR-85 

REAL DECRETO 103/2005 DE 6 DE MAYO, REGLAMENTO TECNICO SANITARIOS DE PISCINAS DE 

USO COLECTIVO. 

 

20. HABITABILIDAD 

CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN,  

CTE DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 
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B.O.E: 18 de octubre de 2008 

NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA 

DECRETO 29/2010, de 04 de Marzo 

 

21. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-63 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E: 16 de noviembre de 2007 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS TEXTO REFUNDIDO 

Real Decreto LEGISLATIVO 1/2008 de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 26 de enero de 2008 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA. 

Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Consellería de la Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.15-DIC-90. 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE 

LIBRE 

REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 

B.O.E.: 01-MAR-02 

MODIFICA EL R. D. 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN EL 

ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 

B.O.E.: 04-MAY-06 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. 

D.O.G.: 04-SEP-01 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 29-SEP-01 
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LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

LEY 16/2002, de 01-JUL-02 

B.O.E.: 02-JUL-02 

LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 

LEY 8/2002, de 18-DIC-02 

B.O.E.: 21-ENE-03 

MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. 

REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.:13.01.2004 

REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL. 

REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de Diciembre del Ministerio de Medioambiente. 

B.O.E.:23.12.2008 

LEI DE PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA. 

LEI 7/2008, de 07 de Xullo da Consellería de Presidencia. 

D.O.G. 18-07.2008 

REGULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL  

Decreto 133/2008, de 22 de Maio de 2008 da Consellería de Medioambiente. 

D.O.G. 01-07-2008 

Deroga el RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas Insalubres y Peligrosas DECRETO 

2414/1961) 

INSTRUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. 

ORDEN ARM/2656/2008 de 10 de Sep Mº Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

B.O.E. 22.09.2008 

 

22. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CTE DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 
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2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

BOE: 17-DIC-2004 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS  PROPIEDADES DE REACCIÓN FRENTE AL FUEGO 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de Presidencia B.O.E: 2 de abril de 2005 

MODIFICACIÓN EL REAL DECRETO 312/2005 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de Presidencia 

B.O.E: 12 de febrero de 2008 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-98 

 

23. PROYECTOS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

Ley 38/98 de 5-NOV-98 
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B.O.E. 06-JUN-99 

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 

B.O.E. 24-MAR-71 

MODIFICACION DECRETO 462/71 

B.O.E. 7-FEB-85 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

LEY 30/2007 de 30-OCT-07 

B.O.E. 31-OCT-07 

REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 

B.O.E. 26-OCT-01 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 

LEY 9/2002 de 30-DIC-02 

B.O.E. 21-ENE-03 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 

RURAL DE GALICIA 

- Ley 15/2004 de 29-DIC-04 

D.O.G. 31-DIC-04 

3 CIRCULARES INFORMATIVAS  Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 

CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03 

ORDEN 01-AGO-03 

D.O.G. 05-AGO-03 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO, MODIFICA LA LEY 9/2002 DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 

Ley 6/2008 de 19 de junio 

D.O.G: 30 de junio de 2008 

CORRECCIÓN DE ERRORES  DE LAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO,  

Consellería de presidencia. 

D.O.G: 05-08-2008 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL 

LITORAL DE GALICIA 

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Presidencia 

D.O.G: 16 de mayo de 2007 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA MINERÍA DE GALICIA. 

LEI 3/2002 de 23-05-08 
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D.O.G: 6 de junio de 2008 

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 

D.O.G. 17-FEB-99 

TEXTO REFUNDIDO LEY DEL SUELO 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E: 26 de junio de 2008 

APROBACIÓN INICIAL DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA. 

Orde do 15 de setembro de 2008 

D.O.G 17-SEP-2008  

 

 

24. RESIDUOS 

CTE-DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 

B.O.E: 28 de marzo de 2006 

Corrección de errores: BOE 25/01/2008 

MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 

B.O.E: 23 de octubre de /2007 

2ª MODIFICACIÓN R.D. 314/2006 CTE 

REAL DECRETO 1675/2008, del Ministerio de la Vivienda de 17 de octubre 

B.O.E: 18 de octubre de 2008 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E: 13 de febrero de 2008 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS 

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente 

B.O.E: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: BOE 12/03/2002 

Regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente 
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B.O.E: 23 de enero de 2002 

RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

DECRETO 174/2005, de 09-JUN-2005 

D.O.G.: 29-JUN-2005 

Desenvuelve o Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime Xurídico da produción e 

xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia 

Orde do 15 de xuño de 2006 

D.O.G.:26-JUN-2006 

LEY 10/2008 DE RESIDUOS DE GALICIA 

Orden del 3 de noviembre de 2008 

B.O.E. 294 6.12.2008 

 

25. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

RIESGOS LABORALES. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

RIESGOS LABORALES. 

LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado 

B.O.E.:13.12.2003 

Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25-OCT-97 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 

Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 31-ENE-1997 

MODIFICA EL R.D. 39/1977 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCION Y EL R.D. 1627/1997, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

de riesgos Laborales 

B.O.E.: 31.01.2004 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-97 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 

B.O.E.: 23-ABR-77 

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 

28-DIC-95 

B.O.E.: 26-ABR-97 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1-MAY-98 

MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. 

B.O.E. 31-ENE-97 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 17-JUL-98 

Corrección de errores 31-JUL-98. 

RIESGOS LABORALES 

RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

B.O.E.: 1-AGO-98 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de Trabajo. 

B.O.E.: 24-FEB-99 

SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado 

BOE: 19-OCT-2006 

REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 25-AGO-2007 

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLILCIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007 de la Consellería de Traballo 

D.O.G: 14 de noviembre de 2007 
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 

DE EXPOSICION AL AMIANTO 

Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-2006, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 11-ABR-2006 

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS 

Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV  del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE: 5-NOV-2005 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 7-AGO-1997 

MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 

EN ALTURA 

Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 13-NOV-2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 21-JUN-2001 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del Ministerio de la Presidencia 

BOE: 1-MAY-2001 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 12-JUN-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 24-MAY-1997 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

Real Decreto 664/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 

BOE: 24-MAY-1997 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  28   

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES. 

Real Decreto 487/1997 de 14-ABRl de Ministerio de Presidencia 

BOE: 13-ABR-1997 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Orden 9/3/1971 de 9-MAR del Ministerio de Trabajo 

BOE: 16-MAR-1971 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA 

(CAP. XVI) 

Orden 28/8/1970 de 28-AGO del Ministerio de Trabajo 

BOE: 5-SEP-1970 

 

26. VIDRIERÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU 

HOMOLOGACIÓN. 

ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-MAY-86 

Corrección de errores: 15-AGO-86 

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 

ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-SEP-86 

DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL. 

REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. 

 

27. YESO Y ESCAYOLA 

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 

REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 1-JUL-86 

Corrección errores: 7-OCT-86 

Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 

B.O.E: 5 de agosto de 2006 
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Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio 

B.O.E: 1 de mayo de 2007 

 

28. NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 

baja tensión. 

UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. 

Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 

UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. 

Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura 

para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de 

energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, 

determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 

comercializadores de su energía eléctrica producida. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja 

tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”. 

UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad 

y muestreo”. 

UNE EN 295-4/AC:1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos 

para accesorios especiales, adaptadores y accesorios compatibles”. 
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UNE EN 295-5/AI:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos 

para tuberías de gres perforadas y sus accesorios”. 

UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para 

pozos de registro de gres”. 

UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para 

tuberías de gres y juntas para hinca”. 

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 

agua. Requisitos y métodos de ensayo”. 

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el 

saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y 

métodos de ensayo”. 

UNE EN 612/AC:1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. 

Definiciones, clasificación y especificaciones”. 

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la 

evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones 

termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua”. 

UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones 

termoplásticas para la evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las 

uniones”. 

UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 

especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 

UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas 

especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”. 

UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 1: Generalidades”. 

UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, 

sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente”. 

UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes 

condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”. 

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 
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UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 

el sistema”. 

UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la 

conformidad”. 

UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la 

instalación”. 

UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 

1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 

2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 

para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 

sistema”. 

UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la evaluación de la 

conformidad”. 

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-

estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-

estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: 

Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros 

de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
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UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros 

de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) 

clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) 

clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios”. 

UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización”. 

UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resinas de poliéster insaturado (UP). Parte 6: Prácticas de instalación”. 

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”. 

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de 

evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”. 

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. 

Práctica recomendada para la instalación. 

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”. 

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con 

y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de 

poliéster insaturado (UP) ”. 

UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para 

canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características 

y métodos de ensayo”. 

UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibra de acero, para conducciones sin presión”. 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

Títulos de las Normas UNE citadas en el texto: se tendrán en cuenta a los efectos recogidos en el texto. 

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. 

Reglas generales y reglas para edificación. 
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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). 
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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) 

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). 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS 

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. 

UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande. 

UNE 103 104:1993 Determinación del límite 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. 
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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. 

NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA 

El título de las normas UNE citadas en el texto o utilizables para ensayos es el siguiente: 

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. 
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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. 

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 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA 

A continuación se relacionan los títulos, por orden numérico, de las normas UNE, UNE EN y UNE ENV 

citadas en el texto del DB-SE-Madera. 

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por 

inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
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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. 

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. 
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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. 

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. 
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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 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 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. (+Correc 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 

 

NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO 
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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. 

 

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. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  41   

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. 

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. 
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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 en 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. . 

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. 
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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 

 

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. 

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 humo 

(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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

OTRAS MATERIAS 

UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 

El Director de las obras decidirá sobre las discrepancias que pudieran existir entre las disposiciones 

referidas, determinando cual será de aplicación en cada caso. 

 

1.5. DISPOSICIONES GENERALES 

1.5.1. CONTRADICIONES, OMISIONES O ERRORES 
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En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito 

en el Documento Nº 2.- Planos. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 

que a juicio del Director de las Obras quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y 

ésta tenga precio en el contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, 

entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si 

estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la 

interpretación que razonadamente haga el Director de las Obras. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por 

el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

1.5.2. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los trabajos preparatorios para la iniciación de las obras, consistirán en: 

 

 1) Comprobación del replanteo. 

 2) Fijación y conservación de los puntos o referencias de replanteo. 

 3) Programación de los trabajos. 

1.5.3. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En un plazo no superior a treinta días hábiles contados a partir de la adjudicación definitiva se 

comprobará, en presencia del Adjudicatario o representante, el replanteo de las obras efectuando antes 

de la licitación extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

Los documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas 

del terreno y obra de fábrica, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto que, caso de 

disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje la necesidad de introducir modificaciones en el 

Proyecto, la Dirección redactará en el plazo de quince días, sin perjuicio de la remisión inmediata del 

Acta, una estimación razonada del importe de dichas modificaciones. 

1.5.4. FIJACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 

Desde la comprobación de replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras y 

los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número 

adecuados, a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y 

exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes.  

Asimismo, está obligado a su conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 
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Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras ejecutadas, serán referidas a la 

malla ortogonal que señale la Dirección de Obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones. 

Si en el transcurso de las obras, son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a 

su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de los 

nuevos vértices o señales. 

El Director de la Obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá 

supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual en ningún caso, 

eliminará la total responsabilidad del Contratista, en cuanto al cumplimiento de plazos parciales, y por 

supuesto, del plazo final. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usados para la 

comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados 

en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así como los gastos derivados de la comprobación de 

estos replanteos. 

1.5.5. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En el plazo de treinta días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el 

Adjudicatario presentará el Programa de los Trabajos de las obras. 

El programa de los Trabajos de las obras, incluirá los siguientes datos: 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión 

de sus mediciones. 

- Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

- Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras o unidades preparatorias, 

equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

- Valoración mensual acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 

unitarios. 

El Programa de Trabajos será presentado conforme a las anteriores indicaciones, siguiendo las líneas 

generales del Programa indicativo, que constituye el Anejo correspondiente del Proyecto, y de acuerdo 

con las instrucciones específicas que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras. 

Cuando del Programa de los Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 

contractual, dicho Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director 

de las Obra; acompañándose la correspondiente propuesta de modificación, para su tramitación 

reglamentaria. 

El Director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya 

presentado en la debida forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a 

intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de esas certificaciones. 
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1.5.6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista empezará las obras en el plazo de un mes contado desde la fecha del Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

Deberá quedar terminada la obra contratada dentro de los plazos fijados por el Contratista en la oferta 

adjudicataria. 

El Plazo de Ejecución de las obras será de TRES (3) MESES. 

1.5.7. PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD 

La Administración, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las tres propuestas 

presentadas por el contratista, a la entidad pública o privada que tenga que subcontratar la empresa 

adjudicataria de la obra, a los efectos de ensayos, controles, pruebas y análisis previstos. 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el 

Ministerio de Obras Públicas y en defecto la NLT, por Laboratorios de Obras homologados.  

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las 

instrucciones que dicte el Director de las Obras.  

El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, que no podrá superar el 1% del 

presupuesto de ejecución material, que estará incluido en los precios ofertados. 

En todo caso, se cumplirá con el Plan de Control de la Calidad a definir por la Dirección Facultativa. 

1.5.8. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

Para el mejor desarrollo y control de las obras el Adjudicatario seguirá las normas que a continuación se 

indican respecto a los puntos siguientes: 

 1) Equipos de maquinaria. 

 2) Materiales. 

 3) Acopios. 

 4) Trabajos nocturnos. 

 5) Accidentes de trabajo. 

 6) Descanso en días festivos. 

 7) Trabajos defectuosos o no autorizados. 

 8) Señalización de obras. 

 9) Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

 

1.5.8.1 EQUIPOS Y MAQUINARIA 
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El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometió 

a aportar en la licitación, y que el Director de las Obras considere necesarios para el desarrollo de 

las mismas. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las 

obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades que 

deben utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento del Director. Si, una vez autorizada la 

retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá 

reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso 

sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentarán variación por 

este motivo. 

1.5.8.2 MATERIALES 

No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Director, salvo lo que disponga en contrario el 

presente Pliego. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los 

materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las 

canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. 

El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de variación de 

los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con suficiente antelación, las procedencias de los 

materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el citado Director, las muestras 

y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su 

calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya 

sido previamente aprobada por el Director. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente 

dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son 

inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin 

excusa, sin que dicho motivo ni la mayor o menor distancia de las mismas puedan originar 

aumento de los precios ni de los plazos ofertados. 

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable no superior a un mes, de la anterior 

prescripción, el Director de las Obras podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin 

que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en 

penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos. 
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Si el Contratista hubiese obtenido de terrenos pertenecientes al Estado, materiales en cantidad 

superior a la requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administración podrá posesionarse 

de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 

1.5.8.3 ACOPIOS 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de las Obras, efectuar 

acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en 

aquellas zonas marginales que defina el citado Director.  

Se considera especialmente prohibido obstruir los desagües y dificultar el tráfico, en forma 

inaceptable a juicio del Director de las Obras. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para su 

utilización en la obra; requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán una vez terminada la utilización de los 

materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este 

artículo, serán de cuenta del Contratista. 

 

 

1.5.8.4 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y 

realizados solamente en las unidades de obra que él indique.  

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director 

ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los referidos trabajos. 

1.5.8.5 ACCIDENTES DE TRABAJO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de 

Trabajo de fecha 22 de Junio de 1956, El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, 

el seguro contra el riesgo de indemnización por incapacidad permanente y muerte en la Caja 

Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo. 

1.5.8.6 DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS 

En los trabajos que comprende esta contrata se cumplirá puntualmente el descanso en días 

festivos del modo que señalen las disposiciones vigentes. 

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos días, se procederá como 

indican las citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre la materia. 

1.5.8.7 TRABAJOS DEFECTUOSOS Y NO AUTORIZADOS 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  50   

Los trabajos ejecutados por el contratista, modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa, si el 

Director lo exige y en ningún caso serán abonables. 

1.5.8.8 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las señales, balizas y 

otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo y desvíos provisionales a satisfacción 

del Director de la Obra. 

El Contratista cumplirá todos los Reglamentos y Disposiciones relativos a la señalización y 

mantendrá desde la puesta de sol hasta su salida cuantas luces sean necesarias. 

El Contratista estará obligado a la adquisición, colocación y conservación durante el período de 

ejecución, de los carteles de obras, en números y lugares que sean determinados por la 

Administración. Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, 

materiales y demás características establecidas por la Administración. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar a su costa el resto de las obras objeto del 

Contrato con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las 

indicaciones de otras Autoridades en el ámbito de su competencia y siempre en el cumplimiento 

de todas las Disposiciones vigentes. 

1.5.8.9 PRECAUCIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

Estas responsabilidades consisten en: 

 1) Daños y perjuicios. 

 2) Objetos encontrados. 

3) Evitación de contaminaciones. 

 4) Permisos y licencias. 

5)       Personal del Contratista. 

 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier personal, propiedad o servicio, público o 

privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de 

una deficiente organización de las obras. 

En especial, además de ser de cuenta de riesgo del Contratista los gastos y costes originados por 

las reparaciones y reposiciones, será responsable de los daños y perjuicios causados a terceros o 

a la propia Administración por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el 

presente Pliego de Condiciones. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a costa del 

Contratista, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, también a costa del 

Contratista, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por el 

Contratista y a su costa, restableciendo las condiciones primitivas o compensando adecuadamente 

los daños y perjuicios causados. 

 

OBJETOS ENCONTRADOS 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras; debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al 

Director de las Obras y colocarlos bajo su custodia. 

 

EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cualquier tipo por 

causa de las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes u otro material que pueda ser 

perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los daños que 

pueda causar a terceros producidos durante la ejecución de las obras. 

 

PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las 

obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que 

se definan en el contrato. 

 

PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 

licitación. 

El Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en la obra al personal del Contratista que, 

por motivo de faltas de obediencia y respeto, perturbe, a juicio del mismo, la marcha de los 

trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 

Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros 

Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
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Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento y 

conservación de todas las señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar 

cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 

 

1.5.9. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 235 y 236 del TRLCSP. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración o, en su 

defecto, a los indicados en lo epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios 

descompuestos del proyecto.  

Excepcionalmente, podrá utilizarse la conservación de peso a cuando expresamente lo autorice el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de conversión serán los definidos por dicho Pliego 

o, en su defecto, por el Director de las Obras, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores 

adoptados, previamente a la ejecución de la unidad o acopio correspondiente. 

 

Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 

Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones, debidamente 

contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la 

correspondiente aprobación del citado Director. 

Para la medición solo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que han sido 

conformados por el Director de las Obras. 

Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el Director y el representante 

del Contratista. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación.  

Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones 

necesarias para llevarlas a cabo. 

1.5.9.1. ABONO DE LAS OBRAS. CERTIFICACIONES 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 

Certificaciones, expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida, dentro 

de los diez días siguientes al mes al que correspondan. 

1.5.9.2. ANUALIDADES 
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Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuirá en la forma y anualidades establecidas 

en la adjudicación definitiva. 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al 

ritmo efectivo de las obras, en los supuestos y con los requisitos establecidos en el artículo 213 del 

TRLCSP. 

La modificación de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobación del 

Programa de Trabajo o de reajustes posteriores, se realizará en la forma y condiciones señaladas 

por la Legislación vigente para la contratación de obras del Estado. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las 

obras en el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera 

que sea el importe de lo ejecutado o de las Certificaciones expedidas, mayor cantidad que la 

consignada en la anualidad correspondiente. No se aplicarán partiendo de las fechas de las 

Certificaciones como base para el cómputo de tiempo de demora en el pago, sino partiendo de la 

época en que éste debió ser satisfecho. 

1.5.9.3. PRECIOS UNITARIOS 

En los precios descompuestos unitarios del proyecto prevalecerá la definición y la descripción de 

la unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 

 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendrán incluidos todos los 

trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

la unidad completamente terminada, todos los gastos generales directos e indirectos, como 

transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales 

auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, además de otros gastos y costes 

que se enuncien en los apartados de este Pliego. El Contratista no tendrá derecho a 

indemnización alguna excedente de los precios consignados por estos conceptos. 

Serán de cuenta del Contratista los incrementos de materiales empleados y la ejecución de las 

unidades de obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los efectos 

consecuencia de fallos, errores u omisiones en los cálculos del Proyecto o en la ejecución de las 

obras y referentes en especial a la estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, u otros 

motivos, etc. 

En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa de la obra 

determinará el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que eso pueda suponer en 

ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
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En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el Contratista sobre las necesidades o no 

de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la 

solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el servicio de la 

Administración encargado del control y seguimiento de la obra, sin que pueda, en ningún caso, ser 

eso motivo de paralización o ralentización de las obras. 

1.5.9.4. UNIDADES DE OBRA 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 

proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP. 

El Contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por acopio de 

materiales y por instalaciones y equipos, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la 

prestación de la garantía. 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad 

establecida en el contrato, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho 

período de tiempo, de los que sus abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta ajenos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en ninguna 

forma, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

La Dirección Facultativa realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan 

para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a 

origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección  obren 

en poder de la Administración y del Contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que 

correspondan. 

1.5.9.5. PARTIDAS ALZADAS 

Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen en este Pliego, bajo 

esta forma de pago. 

1.5.9.6. MATERIALES ACOPIADOS 

En este sentido se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la contratación de Obras del Estado. 

1.5.9.7. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en 

los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 

separadamente; a no ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 
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1.5.9.8. ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD 

El abono de las unidades de Seguridad y Salud incluidas en el plan correspondiente se efectuará, 

con la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre 

el importe de obra ejecutada en el período en el que se certifique. 

Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos a cuenta por 

materiales acopiados de Seguridad y Salud. 

1.5.9.9. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA 

En el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con la 

asistencia del Contratista, formulándose por el Director de la obra, en el plazo máximo de un mes 

desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. 

De dicho acto se levantará acta por triplicado, ejemplar que firmarán el Director de la obra y el 

Contratista. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir 

de la fecha de recepción, el Director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente y dentro de los diez días siguientes al remate del plazo indicado en el párrafo 

anterior, el Director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

El Contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al 

proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección 

Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no corresponda a la corrección de deficiencias 

imputables a él. 

 

1.5.10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez rematadas y previos los trámites reglamentarios, se procederá a efectuar la recepción de las 

obras según lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y los artículos 163 y 164 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, una vez realizado el reconocimiento de 

las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas. 

Al proceder a la recepción de las obras se extenderá por cuadruplicado el Acta correspondiente que, una 

vez firmada por quien corresponda, se elevará a la aprobación de la Superioridad. A partir de entonces 

comienza el plazo de garantía. 

1.5.11. PLAZO DE GARANTÍA 
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El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar a su costa, y hasta que sean recibidas, todas las 

obras que integran el presente proyecto. 

Asimismo, durante el Plazo de Garantía, la conservación de las obras será por cuenta del Contratista, 

debiendo entenderse que los gastos que origine estén incluidos en los precios de las distintas unidades 

de obra y partidas alzadas. 

1.5.12. NORMAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá cumplir todas las Normas vigentes relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo. En 

el Anejo de: “Estudio Básico de Seguridad y Salud” se recogen unas directrices básicas para el 

cumplimiento por la Empresa Constructora de sus obligaciones en esta materia. 

Los precios de las unidades correspondientes al capítulo de Seguridad y Salud se entienden incluidas 

dentro del precio de las unidades de ejecución del proyecto. 

1.5.13. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE OBRA 

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 

1.5.14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las leyes promulgadas, o en lo sucesivo se 

promulguen y le sean aplicables en relación con la materia de seguridad física y social del trabajador, y 

de protección a la Industria Nacional. Serán de cuenta del Contratista el pago de las Tasas en vigor por 

estos conceptos así como el de los jornales que con motivo de la vigilancia de las obras pudieran 

producirse. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones que se 

deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan 

dictarse durante la vigencia del Contrato. 

El Contratista tendrá la obligación de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc., que considere 

necesarios para la realización de las obras. 

 

1.5.15. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La inspección de las obras se realizará por el Ingeniero Director o Técnico en quien delegue, durante el 

plazo de ejecución de las mismas. 

El Contratista deberá mantener a pie de obra, durante la total ejecución de la misma un jefe responsable 

de ella, con facultades plenas para adoptar cualquier resolución relacionada con la ejecución de la obra. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra, se considerará a todos los efectos como 

dependientes del Contratista. 

El Director de las obras o persona en quien delegue, podrá disponer la suspensión de las mismas cuando 

observara alguna anomalía o considerara que no se realiza con arreglo a lo proyectado, pudiendo la 
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Dirección Facultativa ordenar la demolición de la obra ejecutada, siendo todos los gastos que se originen 

por cuenta del Contratista. 

El Contratista tendrá en la obra un libro de órdenes convenientemente conservado, donde la Dirección 

Facultativa consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, debiendo firmar el enterado a 

continuación de cada orden inserta en el citado libro. 

El Contratista deberá facilitar los medios y personal auxiliar necesario para la inspección de las obras, sin 

derecho a abono alguno, si lo solicitase la Dirección de la obra. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho a exigir la permuta o expulsión de la obra del personal del 

Contratista que diera lugar a quejas fundadas o que no reúna las condiciones de aptitud suficiente a juicio 

de dicha Dirección Facultativa. 

El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspección, la entrada libre en la obra y en 

cualquier taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales destinados a la 

ejecución de las obras, pudiendo exigir, si así lo estimase conveniente el encargado de la inspección que 

en su presencia se sometan los materiales y piezas que designe a las pruebas usuales, para cerciorarse 

de su buena calidad y desechar aquellas que no sean admisibles. 

El Contratista estará obligado a facilitar noticias exactas del estado de adelanto de las obras y del acopio 

de materiales y de cuantos datos, explicaciones y dibujos se le pidan por el Ingeniero Director o sus 

Delegados durante la inspección. 

Con objeto de facilitar la inspección de las obras, el Contratista no programará ninguno de sus trabajos 

sin informar de ello al Ingeniero Director de la obra con veinticuatro (24) horas de antelación al comienzo 

de los mismos. 

El Contratista someterá a la aprobación del Técnico Director de la obra una exposición sobre el 

procedimiento que va a seguir en la construcción y propondrá una relación de operaciones para llevar a 

cabo el trabajo. 

El procedimiento en las operaciones de construcción convenido no será modificado sin el consentimiento 

del Técnico Director de la obra. 

1.5.16. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las Cláusulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que 

sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diese al Contratista el 

Director de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es 

responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción. 

Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de Obras del 

Estado, y en espe¬cial por los Capítulos IV y V de la Ley de Contratos del Estado; por los Capítulos V y 

VI del Reglamento General de Contratación, y por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la Construcción de Obras del Estado. 

1.5.17. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
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El Contratista colocará a su cargo la señalización que corresponda. 

1.5.18. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación, si la hubiere, de las zonas de 

ubicación de las obras. 

Además serán de cuenta del contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización 

insuficiente o defectuosa imputable a aquél. 

Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que 

se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en sus 

bienes o aperturas de zanjas y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras, siempre que no 

se hallen comprendidas en el proyecto respectivo, o se deriven de una actuación culpable o negligencia 

del adjudicatario. 

1.5.19. SUBCONTRATISTA 

La subcontrata de cualquier parte de la obra requerirá la autorización previa de la Dirección Facultativa, 

quien está facultado para decidir su exclusión. 

 

En todo caso, el Contratista será el responsable ante la Propiedad de todas las actividades del destajista 

y del cumplimiento de las condiciones contractuales. 

1.5.20. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Técnico Director de las Obras podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no 

se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. 

También podrá introducir aquéllas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún supresión 

de las cantidades de obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, 

siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios del contrato, 

sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más de un veinte por ciento (20%), 

tanto por exceso como por defecto. 

En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de 

ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de 

unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

En el caso de que el importe de la oferta no coincida con el Presupuesto total del Proyecto se entenderá 

que prevalece el de la oferta económica y, en consecuencia, los precios unitarios que figuren en dicho 

proyecto serán aumentados o disminuidos en la misma proporción en que lo esté el importe fijado en la 
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oferta económica en relación con el presupuesto del proyecto y estos precios, así rectificados, servirán de 

base para el abono de las obras realizadas. 

El importe total de la oferta económica no se modificará por los errores que puedan haberse cometido en 

las mediciones, en los cuadros de precios o en el presupuesto, tanto si estos errores son descubiertos 

antes de la adjudicación como si lo son después.  

En tales casos se rectificará el presupuesto y se aumentarán o disminuirán los precios en la forma 

prescrita en el apartado anterior. 

La Administración sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto de obras cuando sean 

consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas, justificándolo debidamente en el 

expediente. 

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 

el proyecto o de que sus características difieran sustancialmente de ellas, se atenderá a lo preceptuado 

en el artículo 234 del TRLCSP. 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 

carácter de urgencia en las actuaciones previstas en el artículo 234 del TRLCSP. 

1.5.21. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras que 

integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante un plazo de garantía de un (1) año, a 

partir de la recepción. 

1.5.22. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, 

con excepción de los necesarios para la obtención de los terrenos ocupados por las obras. 

1.5.23. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento, explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los 

de construcción y conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y servicios de las obras 

no comprendidos en Proyecto, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas 

aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas 
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y puestas de manifiesto por las correspondientes ensayos y pruebas y los de apertura o habilitación de 

los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de 

control de ejecución y replanteo de las obras. 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

1.5.24. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de la obra toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la Inspección de la mano de obra 

en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la Obra e incluso a los talleres y fábricas donde se 

produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

1.5.25. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Como elemento primordial de Seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el 

desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia a peligros existentes. Para ello 

se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio de 

Fomento. 

1.5.26. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 

TERMINANTEMENTE 

Es obligación del Contratista ejecutar cuando sea necesario para la buena ejecución de las obras, aún 

cuando no se haya expresamente estipulado en estas condiciones, y siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de la Obra. 

1.5.27. CORRESPONDENCIA DIRECCIÓN DE LA OBRA-CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones de cualquier tipo que dirija 

a la Dirección de la Obra. 

El Contratista está obligado a devolver a la Dirección de la Obra con el “Recibí” cumplimentado cualquier 

comunicación que de aquélla reciba. 

1.5.28. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 

dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Dirección 

Facultativa y la Propiedad a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante, deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo 

en conocimiento del Técnico Director de las Obras. 

1.5.29. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
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En todos aquellos casos en que a juicio del Director de las Obras, se haga aconsejable, para la ejecución 

de las obras previstas, la fijación de determinadas condiciones específicas, se redactará por éste el 

oportuno Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de ser aceptado por el Contratista, quedando 

obligado a su cumplimiento. 
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1. MATERIALES EN GENERAL 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, serán 

de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la construcción, 

y si no lo hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrá las dimensiones 

y características que marcan los Documentos del Proyecto o indique la Dirección de Obra durante su 

ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la Dirección de 

Obra. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación y los 

certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán en los 

laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán guardadas 

juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad 

del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean recibidas las obras en 

las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de Obra puede mandar retirar aquellos 

materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

 

2.2. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

Tipos de suelos. Condiciones generales 

Atendiendo a su utilización como parte de la explanada, los suelos se clasifican en: inadecuados, 

tolerables, adecuados, marginales y seleccionados, de acuerdo con las características señaladas en el 

artículo 330.3 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1 382/2002. 

 

Materiales a emplear en rellenos 

Los materiales que han de formar las distintas partes que componen un terraplén ó relleno habrán de ser 

aprobadas por el Técnico Director de las Obras y cumplir las condiciones que se fijan a continuación: 

Se realizarán de acuerdo con lo que especifica el artículo 330 del PG-3, modificado por la Orden FOM/1 

382/2002, y teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

Los materiales para rellenos procederán de la roca extraída en la propia excavación. 

 

2.3. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales a emplear en zahorra artificial deberán cumplir lo señalado en el artículo 510 del PG-3, 

modificado por la Orden FOM 891/04, y su posterior corrección de erratas. 
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Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se 

denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción 

mínima que se especifique en cada caso.  

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o 

de grava natural.  

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos 

siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, siempre que cumplan las prescripciones 

técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la 

legislación comunitaria sobre estas materias.  

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 

causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), según 

la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de 

óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta 

y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por 

el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA:  

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-

EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.  
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LIMPIEZA:  

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que 

pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a 

dos (2). 

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir 

lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno (AM), según 

la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a uno (1), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser 

inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo 

indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-

EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser 

inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. (redacción dada en la O.C. 

10bis/02)  

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

PLASTICIDAD:  

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso.  

 

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN:  

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá 

ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.  

 

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 A T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

 

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 

demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales 

(35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en 

cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, siempre y cuando su composición 

granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1.  
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FORMA:  

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según 

la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  

ANGULOSIDAD : 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será 

del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, 

del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado 

T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.  

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de 

los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales.  

 

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer 

tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 

tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

 

2.4. GEOTEXTILES 

Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, tricotado o tejido, 

y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para 

aplicaciones geotécnicas.  

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

ESPESOR: 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el 

resto de las características del mismo.  

La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965.  

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los geotextiles 

se medirá según UNE EN 964-1.  



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  66   

 DURABILIDAD : 

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y habrá de 

evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse agresivo física, química 

o bacteriológicamente. 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los valores 

de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE EN 12226, a 

la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a estar 

sometido. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán:  

 UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie;  

 UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes agresivos;  

 UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos;  

 UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y  

 UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta norma provisional y 

experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.  

 

PROPIEDADES MECÁNICAS: 

Resistencia a la tracción:  

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de los 

geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319.  

Resistencia al punzonamiento estático : 

Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se realizará 

según UNE EN ISO 12236  

Resistencia a la perforación dinámica:  

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de cono que se 

realizará según UNE EN 918  

Ensayo de fluencia:  

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y se evaluará 

según UNE EN ISO 13431.  

 

PROPIEDADES HIDRÁULICAS  

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros:  

- Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058.  

- Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958.  
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- Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956  

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 

Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados 

y etiquetados según UNE EN ISO 10320. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con: 

- Datos del fabricante y/o suministrador.  

- Nombre del producto.  

- Tipo del producto.  

- Identificación del rollo o unidad.  

- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg).  

- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).  

- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 965.  

- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio geotextil a 

intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste pueda ser identificado 

una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de 

producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la 

fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas 

exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etcétera). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y 

punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté. 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 

escrupulosamente la s indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la 

acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas. 

 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas más 

exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos 

necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su 

instalación, no resulte identificado por su marcado original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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2.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE, siendo, 

asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida en 

que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las que 

no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio del 

Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 

amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 

de 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se 

cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura 

sea superior a los 40ºC. 

 

2.6. ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

2.6.1. ÁRIDOS EN GENERAL 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en ell Artículo 28º de la 

Instrucción EHE, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables 

contenidas en los comentarios al citado apartado. 

Se entiende por “árido total” (o simplemente “árido” cuando haya lugar a confusiones), aquél que, de sí o 

por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el caso particular 

que se considere. 

 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve por 

ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos para 

obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños de 

áridos. Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas 

veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo 

de finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la Instrucción EHE y a sus 

comentarios. 
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La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en masa y 

cuarenta milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE y sus comentarios en lo 

que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis del cemento, 

utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, 

coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 28.4 de la EHE y sus 

comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre superficies 

limpias y drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la 

tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón 

de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%)  

 

2.6.2. ARENA 

Se entiende por “arena” o “árido fino”, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 

luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). 

La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas 

o roca sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus 

cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula 

alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm) 

estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25) 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de 

finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el “Equivalente de arena” definida por la Norma 

UNE 7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75) 

 

2.6.3. ÁRIDO GRUESO 

Se entiende por “grava” o “árido grueso”, el árido fracción del mismo que resulta retenido por un tamiz de 

5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos 

enteros cinco décimas (2,5). 

 

2.7. CEMENTO 

Deberá cumplir lo especificado en la EHE y además: 
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El cemento se almacenará de forma que esté defendido de la humedad y de la intemperie. 

Se comprobará dentro del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de cemento cumplen los 

requisitos exigidos por el P.C.H. A tal efecto se autoriza reducir dichas comprobaciones a las pruebas de 

fraguado, estabilidad al agua caliente y resistencia del mortero normal a los siete (7) días a que se hace 

referencia en el citado Pliego. 

 

2.8. HORMIGONES 

Los hormigones deberán cumplir lo señalado en el artículo 31 de la EHE-08 y además: 

 Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras la consistencia será plástica o 

blanda. 

 La resistencia será la especificada en los planos. 

Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

2.8.1. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

El hormigón se fabricará en hormigoneras y se cumplirán las prescripciones de la EHE-08, siendo 

preceptivo que las hormigoneras utilizadas dispongan de un dispositivo automático para la dosificación 

del agua. 

Si se utiliza hormigón preparado se cumplirán las prescripciones de la EHE-08. 

La descarga del hormigón se hará disponiendo los elementos necesarios para evitar la segregación de 

sus componentes. 

El período de batido, a la velocidad de régimen, no será inferior a un (1) minuto, más tantas veces quince 

(15) segundos como fracciones de cuatrocientos (400) litros tenga la capacidad de la hormigonera. 

La consistencia del hormigón producido en el tiempo de batido deberá ser uniforme en toda la masa. 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras, los hormigones tendrán consistencia 

plástica. 

2.8.2. ENSAYOS. 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se 

comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a 

continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las 

procedencias elegidas. 

Por cada día de trabajo o fracción: 

 Cuatro (4) Ensayos de Asiento en el Cono de Abrahams. 

 Moldeo de ocho (8) probetas tipo que, después de conservadas en un ambiente normal, se 

romperán por compresión, cuatro (4) a siete (7) días y cuatro (4) a veintiocho (28) días. 
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2.8.3. ADITIVOS. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, 

excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 

características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad 

e incluso de aire. 

 Se establecen los siguientes Iímites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento 

(2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por 

ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 

residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 

ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. 

No se emplearán colorantes orgánicos. 

2.8.4. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES. 

PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES: 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 

pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida 

de agua por evaporación. El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 

para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete 

días al menos después de una aplicación. 

DESENCOFRANTES: 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 

adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos 

deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 

2.8.5. AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO. 

a) Cal hidráulica : Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

- Fraguado entre nueve y treinta horas. 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
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- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al 

séptimo día. 

b) Yeso negro: Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por 

ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre 

apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, 

será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 

efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos 

hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 

según las normas UNE 7064 y 7065. 

2.8.6. CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 

Si la resistencia característica de las probetas ensayadas fuera inferior a la exigida en más de veinte por 

ciento (20%), se extraerán probetas de la misma obra en los puntos que señale el Técnico Director, y si la 

resistencia de ésta es inferior a la de las de ensayo, se demolerá la obra. Si la resistencia de las probetas 

extraídas de la obra es superior a las de las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si es factible sin 

peligro la prueba de la misma con una sobrecarga superior a la de cálculo en un cincuenta por ciento 

(50%), comprobando que resiste en buenas condiciones y previa medición y cotejo de la flecha producida 

en su caso. 

En el caso de que la resistencia de las probetas de ensayo fuese inferior en más de un veinte por ciento 

(20%) a la exigida, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer probetas de la obra, se realizará la 

prueba prescrita en el párrafo anterior, y si tampoco éste fuese posible, se demolerá la obra. 

Si la resistencia de las probetas de ensayo es inferior en menos de un veinte por ciento (20%) a la exigida 

y la de las extraídas de la obra no sobrepasa tampoco este límite, el Técnico Director determinará si es 

preciso demoler la obra o puede aceptarse con reserva. En este caso se duplicará el plazo de garantía, 

se realizarán durante él, pruebas de carga cada seis (6) meses y al final del plazo de garantía se decidirá, 

a la vista del estado de la obra, si puede aceptarse definitivamente o hay que demolerla. 

En cualquier caso en que se decida la demolición con arreglo a lo previsto en los párrafos precedentes, 

tanto ésta como la nueva ejecución de la obra será de cuenta de la Contrata, al igual que las pruebas de 

carga. 
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Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y 

empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. Podrán ser de madera que 

cumpla las condiciones exigidas en el apartado correspondiente, metálicas o de otro material que reúna 

análogas condiciones de eficacia. En paramentos vistos serán de madera machihembrada. 

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados tendrán como límites máximos las de dos (2) 

centímetros en aplomos y alineaciones, y los del dos por ciento (2%) en menos y cinco por ciento (5%) en 

más en espesores y escuadrías. En paramentos vistos, la tolerancia máxima admitida será de un (1) 

centímetro. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 

comprobar la correcta colocación de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para 

evitar cualquier movimiento de los mismos. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 

que los paramentos del hormigón no presenten, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco (5) 

milímetros. 

El Técnico Director de la obra fijará en cada caso el acabado que deben tener las superficies del 

encofrado que quedarán en contacto con el hormigón, pudiendo prescribir el uso de encofrados metálicos 

en aquellos casos en que, bien sea por razones estéticas, mecánicas, o hidráulicas, se requiere un 

perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los planos. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse en desencofrados sin golpes. 

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en ningún momento 

los movimientos locales sobrepasen los tres (3) milímetros, ni los de conjunto la milésima (0,001) de la 

luz. 

Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán cuidadosamente, 

a satisfacción del Técnico Director. 

2.8.7. DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO. 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al 

Técnico Director, para proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo de frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón está todavía caliente, para evitar el 

cuarteamiento. 

Los plazos de descimbrado se determinarán con arreglo a lo dispuesto por la I.O.H.44. 

Se emplearán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado 

se realice de un modo suave. 

 

2.9. HORMIGON PARA PAVIMENTOS 

Deberán cumplir lo establecido en el artículo 550 de la O.C. 5/2001. 

Los hormigones para pavimentos serán del tipo HA -30. 
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Salvo orden en contrario del Técnico Director de las obras, los hormigones tendrán consistencia plástica. 

Con autorización de la Dirección Técnica podrán emplearse plastificantes ó aireantes, en la proporción 

que se apruebe. 

La relación agua-cemento no será nunca superior a 0,55, aconsejándose 0,50. 

 

2.10. HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA 

Los hormigones deberán cumplir lo señalado en la EHE y además: 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras la consistencia será plástica. 

La resistencia será la especificada en los planos. 

Si el hormigón se suministra preparado deberá cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Técnico Director de las 

mismas y habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 

Fabricación del hormigón 

El hormigón se fabricará en hormigoneras y se cumplirán las prescripciones de la EHE, siendo preceptivo 

que las hormigoneras utilizadas dispongan de un dispositivo automático para la dosificación del agua. 

La descarga del hormigón se hará disponiendo los elementos necesarios para evitar la segregación de 

sus componentes. 

El período de batido, a la velocidad de régimen, no será inferior a un (1) minuto, más tantas veces quince 

(15) segundos como fracciones de cuatrocientos (400) litros tenga la capacidad de la hormigonera. 

La consistencia del hormigón producido en el tiempo de batido deberá ser uniforme en toda la masa. 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras, los hormigones tendrán consistencia 

plástica. 

Puesta en obra del hormigón 

Además de las prescripciones de la EHE, se tendrán en cuenta las siguientes: 

La instalación de transporte y puesta en obra del hormigón será tal, que el transporte y puesta en obra del 

hormigón sea lo más reducido posible y se realizarán de modo que el hormigonado no pierda capacidad 

ni homogeneidad. 

No se admitirá el vertido libre del hormigón desde altura superior a un (1) metro con cincuenta (50) 

centímetros, quedando prohibido arrojarlo con pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo 

avanzar más recorrido de un (1) metro a lo largo de los encofrados. 

Queda prohibido el empleo de canaletas y trompas para el vertido del hormigón, salvo que el Técnico 

Director de la Obra lo autorice por escrito en casos especiales. 
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El contratista deberá someter a la aprobación del Técnico Director de la Obra el sistema de transporte y 

puesta e obra que pretenda utilizar. 

No podrá hormigonarse sin la presencia de un representante del Técnico Director de las Obras, 

debidamente autorizado. 

El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor máximo de veinticinco (25) centímetros. 

Cuando se trate de piezas armadas, se removerá enérgicamente el hormigón para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y posición de las armaduras. 

En las vigas, el hormigonado se hará avanzando desde uno de sus extremos, llevándolo en toda su 

altura, procurando que el frente vaya bastante recogido, para que no se produzca disgregación y la 

lechada no escurra a lo largo del encofrado. 

Limitaciones de la ejecución 

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes, pueda descender la temperatura mínima del ambiente por debajo de los 

cero (0) grados centígrados. A estos efectos el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas 

de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro (4) grados centígrados puede interpretarse como motivo 

suficiente para prever que el límite anteriormente prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas límites señaladas podrán rebajarse en tres (3) grados centígrados cuando se adicione 

al hormigón cloruro cálcico en proporciones comprendidas entre el uno y medio por ciento (1,5%) y el dos 

por ciento (2%) del peso conglomerante. 

Se adoptarán las precauciones necesarias para que, durante el proceso de fraguado y endurecimiento, la 

temperatura de las superficies del hormigón no baje en un (1) grado centígrado bajo cero (0). De no 

poderse garantizar que dicha temperatura se ha mantenido por encima del mínimo fijado, se realizarán 

los ensayos que estime pertinente el Técnico Director de las Obras para comprobar la resistencia 

alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

Paramentos de hormigón 

Los paramentos deben quedar lisos con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o rugosidades y 

sin necesidad de enlucidos que en ningún caso podrán ser aplicados sin la autorización del Técnico 

Director de la Obra, por escrito. 

Las operaciones ordenadas por el Técnico Director de la Obra que sea necesario efectuar para limpiar o 

enlucir las superficies por acusarse en ellas irregularidades de los encofrados o presentar aspecto 

defectuoso, lo serán por cuenta del Contratista. 

La máxima flecha o irregularidad admisible en los paramentos medida sobre una regla de dos (2) metros 

de longitud, aplicada en cualquier dirección, será de seis (6) milímetros. 

En los paramentos con acabado del hormigón a cara vista, el encofrado será de madera machihembrada. 

Ensayos 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se 

comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a 
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continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las 

procedencias elegidas. 

Por cada día de trabajo o fracción: 

Cuatro (4) Ensayos de Asiento en el Cono de Abrams. 

Moldeo de ocho (8) probetas tipo que, después de conservadas en un ambiente normal, se romperán por 

compresión, cuatro (4) a siete (7) días y cuatro (4) a veintiocho (28) días. 

Control de la resistencia del hormigón 

Si la resistencia característica de las probetas ensayadas fuera inferior a la exigida en más de veinte por 

ciento (20%), se extraerán probetas de la misma obra en los puntos que señale el Técnico Director, y si la 

resistencia de ésta es inferior a la de las de ensayo, se demolerá la obra. Si la resistencia de las probetas 

extraídas de la obra es superior a las de las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si es factible sin 

peligro la prueba de la misma con una sobrecarga superior a la de cálculo en un cincuenta por ciento 

(50%), comprobando que resiste en buenas condiciones y previa medición y cotejo de la flecha producida 

en su caso. 

En el caso de que la resistencia de las probetas de ensayo fuese inferior en más de un veinte por ciento 

(20%) a la exigida, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer probetas de la obra, se realizará la 

prueba prescrita en el párrafo anterior, y si tampoco éste fuese posible, se demolerá la obra. 

Si la resistencia de las probetas de ensayo es inferior en menos de un veinte por ciento (20%) a la exigida 

y la de las extraídas de la obra no sobrepasa tampoco este límite, el Técnico Director determinará si es 

preciso demoler la obra o puede aceptarse con reserva. En este caso se duplicará el plazo de garantía, 

se realizarán durante él, pruebas de carga cada seis (6) meses y al final del plazo de garantía se decidirá, 

a la vista del estado de la obra, si puede aceptarse definitivamente o hay que demolerla. 

 

En cualquier caso en que se decida la demolición con arreglo a lo previsto en los párrafos precedentes, 

tanto ésta como la nueva ejecución de la obra será de cuenta de la Contrata, al igual que las pruebas de 

carga. 

Los encofrados serán lo suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y 

empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. Podrán ser de madera que 

cumpla las condiciones exigidas en el apartado correspondiente, metálicas o de otro material que reúna 

análogas condiciones de eficacia. En paramentos vistos serán de madera machihembrada. 

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados tendrán como límites máximos las de dos (2) 

centímetros en aplomos y alineaciones, y los del dos por ciento (2%) en menos y cinco por ciento (5%) en 

más en espesores y escuadrías. En paramentos vistos, la tolerancia máxima admitida será de un (1) 

centímetro. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 

comprobar la correcta colocación de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para 

evitar cualquier movimiento de los mismos. 
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Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 

que los paramentos del hormigón no presenten, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco (5) 

milímetros. 

El Técnico Director de la obra fijará en cada caso el acabado que deben tener las superficies del 

encofrado que quedarán en contacto con el hormigón, pudiendo prescribir el uso de encofrados metálicos 

en aquellos casos en que, bien sea por razones estéticas, mecánicas, o hidráulicas, se requiere un 

perfecto acabado de los paramentos y un exacto ajuste a la forma indicada en los planos. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse en desencofrados sin golpes. 

Las cimbras y encofrados tendrán la resistencia y disposición necesarias para que en ningún momento 

los movimientos locales sobrepasen los tres (3) milímetros, ni los de conjunto la milésima (0,001) de la 

luz. 

Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán cuidadosamente, 

a satisfacción del Técnico Director. 

Desencofrado y descimbrado 

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al 

Técnico Director, para proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo de frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón está todavía caliente, para evitar el 

cuarteamiento. Los plazos de descimbrado se determinarán con arreglo a lo dispuesto por la I.O.H.44. 

Se emplearán juegos de cuñas, cajas de arena y otros dispositivos adecuados para que el descimbrado 

se realice de un modo suave. 

 

2.11. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del 

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y es añadido a la mezcla 

inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del 

hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por 

deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, 

que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 

Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas 

produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o 

mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 

corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquélla y los gastos 

que por ello se le originen serán abonados de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios y en las mismas condiciones del Contrato. 

De acuerdo con la norma ASTM-465 serán las siguientes: 
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 Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

 Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su comportamiento mediante 

ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos 

procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de 

los hormigones de la obra. 

 A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones 

o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el 

color se mantendrá variable. 

 No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 

encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades 

superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se 

toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado 

del cloruro cálcico. 

 La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 

 El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

 Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso 

deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 

asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

 Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 

que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que 

entran en la composición del producto. 

 

Clasificación de los aditivos 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

 1) Aditivos químicos. 

2) Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la 

dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, y 

a su vez se clasifican en: 

 Aireantes. 

 Plastificantes, puros o de efecto combinado con Aireantes, Retardadores o Aceleradores. 

 Retardadores del fraguado. 

 Aceleradores del fraguado. 

 Colorantes. 
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 Otros aditivos químicos. 

Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del hormigón o mortero 

fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran cantidad de burbujas de tamaño 

microscópico homogéneamente distribuidas en toda la masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los efectos 

del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir 

su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, detergentes 

sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfonatos (pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos del 

petróleo, sales de materiales proteicos, ácidos grasos resinosos o sus sales, sales orgánicas de los 

ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en el presente Pliego, los aireantes 

cumplirán las siguientes condiciones: 

 No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno. 

 No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de aire 

superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de errores de hasta de un veinticinco por 

ciento (25%) en la dosis del aireante. 

 Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy 

pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

 El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

 Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero. 

 A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento 

(4%) por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido con el aparato de presión 

neumática. 

 No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos 

especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que 

disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, en fase 

acuosa, es por un lado hipotensa-activa en las superficies donde está absorbida, y por el otro lado es 

hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de molécula es apolar, de cadena 

carbonada suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos 

establecidos en el presente Pliego, cumplirán las siguientes: 
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 Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 

plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 

 El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos y de los 

productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

 No deben aumentar la retracción de fraguado. 

 Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del 

cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso del cemento. 

 Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos 

perjudiciales para la calidad del hormigón. 

 A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la 

docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y 

en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por 

lo menos en un diez por ciento (10%). 

 No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%). 

 No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a 

efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes 

constituidos por alquilarisulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio. 

Retardadores del fraguado 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo de 

transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado 

de elementos de grandes dimensiones, para varias capas de vibración. 

 El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del 

hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los 

mismos ingredientes pero sin aditivo. 

 No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para 

éste. 

 Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización 

explícita del Director de Obra. 

Aceleradores del fraguado 

Los aceleradores de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y 

endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un pronto 

desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de aceleradores produce en la calidad final del hormigón, 

únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes 

otras medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, 

empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción, de prolongada 
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duración. En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el 

Director de Obra. 

El empleo de aceleradores requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta en 

obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas 

para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerador de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial puede suministrarse 

en forma granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas son las siguientes: 

 Cloruro cálcico comercial granulado: 

 Cloruro cálcico, mínimo 94,0% en peso 

 Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso 

 Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso 

 Cloruro cálcico comercial en escamas: 

 Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso 

 Total de cloruros alcalinos, máximo 0,5% en peso 

 Impurezas, máximo 2,0% en peso 

 Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso 

 Agua, máximo 10,5% en peso 

 

Composición granulométrica (% de cernido ponderal acumulado): 

Tamiz Escamas Granulado 

9,52 mm (3/8”) 100 100 

6,35 mm (1/4”) 80-100 95-100 

0,84 mm (nº 20) 0-10 0-10 

 

 El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el momento 

de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

 Para el empleo de cualquier acelerador y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las 

siguientes prescripciones: 

 Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas 

de hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes 

para determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales 

incontrolables. 
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 El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser 

introducido en la hormigonera. 

 El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 

uniforme del acelerante en toda la masa.  

 El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por 

lo cual acelerante y aireante deben prepararse en soluciones separadas e introducirse por 

separado en la hormigonera. 

 El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado 

contenido de álcalis. 

 El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el 

conglomerante o en el terreno. 

 No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón armado, ni en 

pavimentos de calzadas. 

 Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón pretensado. 

Colorantes 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo no 

resistentes, en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente artículo 

y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna 

propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

 Hidrófugos 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su eficacia en 

comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del 

fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra “hidrófugo” o impermeabilizante, 

pero su empleo debe restringirse a casos especiales de morteros, en enlucidos bajo el agua, en 

reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en 

captación de manantiales o filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos 

provisionales o de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a 

resistencia, retracción o durabilidad. 

 Curing compounds 

Los “curing compound” o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero para proteger el 

hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo 

autorice por escrito el Director de Obra. 
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El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado en 

tiempo calurosos. 

 Anticongelantes 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya 

sido previamente autorizado según las normas expuestas. 

 Desencofrantes 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas 

pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto 

externo del hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido del 

hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre 

tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

 

2.12. MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Podrán ser de madera ó metálicos, en paramentos cara vista serán de madera machihembrada, 

cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 

menor ó igual de un centímetro de la longitud teórica.  

 

Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del 

vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco 

milímetros. 

 

2.13. MORTEROS DE CEMENTO. 

2.13.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades, cuya 

utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente clasificación, según sus 

resistencias: 

 M-20: 20 N/mm2 

 M-40: 40 N/mm2 

 M-80: 80 N/mm2 

 M-160: 160 N/mm2 

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su categoría. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  84   

2.13.2. MATERIALES. 

Los materiales a emplear deberán cumplir lo prescrito en los artículos correspondientes del Capítulo II del 

presente pliego en lo concerniente a "Cementos" "Áridos" y "Agua" a emplear en morteros y hormigones. 

2.13.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se 

retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en le presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 611 del PG-3. 

2.13.4. CONTROL DE RECEPCIÓN. 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus características se 

ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el Contratista al 

menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109. 

 Un ensayo de determinación de consistencia. 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

 Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

 

2.14. ACERO PARA ARMADURAS 

El acero para armaduras pasivas deberá cumplir lo especificado en la EHE y además: 

El acero será del tipo: B-400 S y B-500 S, salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras. 

Las armaduras activas deberán cumplir lo señalado en la EHE. 

 

2.15. ACERO LAMINADO 

PERFILES 

Condiciones de suministro y recepción 

El acero será de la clase S275 JR o S355 JR, según se defina en Planos, según las características 

específicas en la Norma UNE-EN 10027 1993. 
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Las condiciones técnicas de suministro de los productos, serán las condiciones generales de la Norma 

UNE-EN 100027 1993. 

Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta utilización. 

Los ensayos de recepción se realizarán dividiendo la partida en unidades de inspección de acuerdo con 

el artículo 3.2., tomando las muestras en cada unidad de inspección según el artículo 3.3., realizando los 

ensayos según los artículos 3.4. a 3.6., y en su caso, los análisis químicos de acuerdo con el artículo 3.7., 

todos ellos de la NBE-MV-102. 

Si sobre una partida se realizan ensayos de recepción, se dividirá en unidades de inspección según la 

Norma 36- 080-73. 

Cada unidad de inspección se compondrá de productos de la misma serie y de la misma clase de acero, 

tales que sus espesores, en el lugar de la muestra para el ensayo de tracción, estén dentro de uno de los 

siguientes grupos: hasta 16 mm., mayor de 16 mm., hasta 40 mm., mayor de 40 mm. 

El peso de cada unidad de inspección, salvo acuerdo en contrario, lo fijará el consumidor, pero no será 

superior a 20 t. 

Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos, o para los análisis 

químicos, se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar, según las indicaciones de 

la Norma UNE 7282. 

Las probetas y ensayos a realizar serán: Tracción, doblado, resilencia, análisis químicos y dureza 

BRINELL, según se especifica en la MV-102 y correspondientes UNE. 

Placas y paneles de chapa conformada de acero 

El acero de las chapas es el acero S 275 JR, no aleado, según la clasificación de la Norma UNE-EN 

10027 1993. 

La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y un correcto 

laminado y conformación, estando exenta de defectos que perjudiquen a su correcto uso. 

Las características mecánicas del acero S 235 JR de los paneles son las indicadas en la Tabla 1 de la 

MV-111. 

Las condiciones técnicas del suministro de las placas y paneles de chapa conformada serán las 

condiciones generales de la Norma UNE-EN 10027 1993. 

Las placas y paneles se suministran habitualmente con las longitudes especificadas en el pedido, en 

general sin rebasar 12 m., con la tolerancia indicada en el artículo 8 de la MV-111. 

Los ensayos de recepción se realizarán dividiendo la partida en unidades de inspección. 

Cada unidad de inspección se compondrá de elementos de la misma serie elegidos al azar cuyo peso lo 

fijará el consumidor sin que sea superior al 3% del total del suministro. 

Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos mecánicos, o para los análisis 

químicos, se tomarán de los elementos de cada unidad de inspección, elegidos al azar según las 

indicaciones de las Normas UNE 36-300-80 y 36-400-81. 
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Si los resultados de todos los ensayos de recepción de una unidad de inspección cumplen lo prescrito, 

ésta es aceptable. 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose observado en el correspondiente ensayo alguna 

anormalidad no imputable al material, como defecto en la mecanización de la probeta, irregular 

funcionamiento de la máquina de ensayo, defectuoso montaje de la probeta de la máquina, etc., el 

ensayo se anula y se vuelve a realizar correctamente sobre nueva probeta. 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose efectuado el correspondiente ensayo 

correctamente, se realizarán dos contraensayos sobre probetas tomadas de dos paneles distintos de la 

unidad de inspección que se está ensayando, elegidas al azar. Si los dos resultados de estos 

contraensayos cumplen lo prescrito, la unidad de inspección es aceptable; en caso contrario, es 

rechazable. 

Las tolerancias en las dimensiones de las placas y paneles de chapa conformada, hechas las mediciones 

sobre la placa o panel colocados sobre una mesa plana, serán las establecidas en la Tabla 4, de la 

MV-111. 

Todo perfil laminado llevará las siglas de fábrica, marcadas a intervalos, en relieve producido con los 

rodillos de laminación. 

 

Los demás productos: redondos, cuadrados, rectangulares y chapa, estarán igualmente marcados con las 

siglas de fábrica. 

Una vez presentados al Técnico Director, éste dará el VºBº para su utilización. 

Las tolerancias en las dimensiones y en el peso, serán las establecidas en la Tabla 4.2. de la MV-102. 

Son admisibles los defectos superficiales cuando suprimidos por esmerilado el perfil cumple las 

tolerancias. 

 

2.16. BLOQUES DE HORMIGON 

Los bloques de hormigón serán huecos tipo "SPLIT" de hormigón (con color a determinar por la propiedad 

y/o la dirección de obra), de dimensiones principales 40 x 20 x 20 cm. 

Cumplirán lo preceptuado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90" y en la Norma Tecnológica para la Edificación 

NTE-FFB/1975. 

 

2.17. TABIQUERÍAS Y DIVISIONES 

LADRILLOS  

El ladrillo normal que se emplee estará perfectamente cocido; también podrá usarse el cerámico.  
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Tanto el uno como el otro, deberán estar exentos de deformaciones originadas por la hechura y presentar 

fracturas de aristas vivas; golpeándolas con martillo, darán sonido metálico no apagado y absorberán 

menos del dieciséis por ciento (16 %) de agua. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma MV 201 de 1972. 

Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma ENE 7267. 

La resistencia a comprensión de los ladrillos será como mínimo: 

 -Ladrillos macizos ..................    70 Kg/cm2. 

 -Ladrillos perforados ............... 100 Kg/cm2. 

 -Ladrillos huecos ...................     30 Kg/cm2. 

TABIQUERÍA SECA 

Se emplearán placas suministradas en por el fabricante en las condiciones de garantía que indica. No se 

aceptarán placas con humedad u otros defectos ajenos al as características indicadas por el fabricante. 

No se acopiarán en medios húmedos.  

Se respetarán las características indicadas en el proyecto. 

 

2.18. SOLADOS 

2.18.1. SOLADOS 

Los pavimentos cumplirán con lo estipulado en el CTE SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad), 

siendo la clase exigida la indicada en la siguiente tabla: 

Clase exigible a los suelos en función de su localización 
 

Localización y características del suelo Clase Clase 

  

Zonas interiores secas:  

- superficies con pendiente menor que el 6% 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 

  

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 
terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.: 

 

- superficies con pendiente menor que el 6%     2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 

  

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que 
reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, 
aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.  

 
 

3 

  

Zonas exteriores. Piscinas (2)   3 

 

 (1)  Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad 

no exceda de 1,50 m. 
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El valor de la clasificación se obtiene en función de la resistencia al deslizamiento de acuerdo a los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a las discontinuidades en el pavimento se debe cumplir: 

1. Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 
mm 

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% 

c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  

 

2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm 

como mínimo.  

3. La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será 

mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.  

En función de estas condiciones se dispondrán diferentes tipos de pavimentos en función del uso de las 

dependencias. ( ver detalle de acabados en documentación gráfica ). 

 

2.19. CARPINTERÍAS DE TALLER. CERRAJERÍA 

Cercos: 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

Cerrajería: 

Los elementos de cerrajería se ejecutarán en taller y se montarán en la obra. 

El chorreado, limpieza, tratamiento antióxido y acabado final se realizará en taller. No se aceptarán 

arreglos o modificaciones de estos elementos en obra. 

 

2.20. CARPINTERÍAS DE ALUMINIO 

Las carpinterías de aluminio serán lacadas con rotura de puente térmico y mismo diseño que la existente. 

 

Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd  Clase 

  

Rd ≤ 15  0 

15 < Rd ¡Ü35  1 

35< Rd ¡Ü45  2 

Rd > 45  3 
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2.21. VIDRIOS Y CRISTALES 

El cristal y el vidrio deberán resistir perfectamente y sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del 

calor, solos o conjuntamente, el agua fría y caliente y los agentes químicos excepto el fluorhídrico. 

No deberán amarillear bajo la acción de la luz solar; serán homogéneos, sin presentar manchas, 

burbujas, aguas, vetas, nubes y otros defectos. 

Serán perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, cortes u ondulaciones en 

los bordes, el grueso será uniforme en toda su extensión. 

Deberán ser perfectamente transparentes o traslúcidos según las clases o tipos; en claro o en color. 

Serán laminados de seguridad o templados los indicados en la memoria de carpintería. 

 

2.22. PINTURAS 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

-Fijeza de su tinta. 

-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

-Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

-Insolubilidad en el agua. 

Se emplearán en paramentos y techos pinturas plásticas compuestas por un vehículo formado por barniz 

adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

 Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

-Ser inalterables por la acción del aire. 

-Conservar la fijeza de los colores. 

-Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color 

será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia 

de sustancias extrañas. 

 

2.23. FALSOS TECHOS 

Características técnicas:  

- Reacción al fuego: clasificación M0 (incombustible).  

- Resistencia al fuego: clasificación RF-15/PF 60.  
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- Reflexión luminosa: superior al 75%  

- Conductividad térmica: el -CTE/79.  

- Resistencia a la flexión: la resistencia a  la flexión es de 24 kg/cm², según UNE 102.033.  

 

2.24. MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 

características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 

homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Línea de enlace: 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de aluminio, unipolares y 

aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección mínima de dichos cables será de 10 mm² 

en cobre o 16 mm² en aluminio. 

Según ITC BT 14 en su apartado 1 las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 

 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2. 

 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

Derivaciones individuales: 

Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

 Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial. 

 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2. 

 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  91   

Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento 450/750 

V. Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 

enterrados, el aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores 

será de 4 mm² para los cables polares, neutro y protección. 

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá 

disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho 

cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm². 

Circuitos interiores: 

Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de cobre aislados, 

siendo su tensión nominal de aislamiento de 750 V y 0,6/1 kV en función del tipo de instalación. 

La sección mínima de estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 19. 

En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o aluminio 

desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20. 

Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que sean 

sometidos a tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables. 

CONDUCTORES DE NEUTRO 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 

continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las 

corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del 

neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar 

serán las siguientes: 

 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 

mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma conducción por 

donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de protección. 

Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y 

presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización 

que estos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3. 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los 

pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, 

además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 

químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 
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Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de 

ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los 

tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 

cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

 Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

 Azul claro para el conductor neutro. 

 Amarillo - verde para el conductor de protección. 

 Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 

TUBOS PROTECTORES: 

Clases de tubos a emplear 

Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia al choque no inferior 

a 7, según la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea desde la red aérea y la CGP se coloque en 

fachada, los conductores de la línea general de alimentación estarán protegidos con tubo rígido aislante, 

curvable en caliente e incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde la CGP 

hasta la centralización de contadores. 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 

instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su 

apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

La envolvente del cuadro se ajustará a la norma UNE 20451 y UNE-EN 60439-3 con un grado de 

protección  mínimo IP 30 e IK 07 según UNE-EN 50102. Los dispositivos generales de mando y 

protección de los circuitos interiores, se situarán a una altura mínima de 1,4 metros, medida desde el nivel 

del suelo. 

Los cuadros de distribución secundarios alojarán los siguientes dispositivos: 

Un interruptor tetrapolar general de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad asignada, 

que será conforme a la norma UNE-EN 60898. 
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Se instalará un interruptor automático diferencial por zona, y como máximo cada 5 circuitos, que garantice 

la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad residual de 30 mA, e 

intensidad asignada igual o superior a la del interruptor asociado. Los interruptores automáticos para 

actuar por corriente diferencial residual serán conformes a la norma UNE- EN 61008. (Véase documento 

de Planos. Esquema unifilar). 

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos todos los 

circuitos de cada uno de los circuitos interiores del edificio, que serán conformes a al norma UNE-EN 

60898. 

Nota: Para la elección de los dispositivos de protección contra sobreintensidades (Interruptores 

magnetotérmicos) se ha considerado la norma UNE 20460-4-43.  

 

SISTEMAS DE INSTALACIÓN. TUBOS Y CANALES 

Los canales y bandejas para la conducción de cables serán conformes a la norma UNE-EN 50085, y 

tendrán un IP 4X O IPXXD, según UNE 20324. 

 

Los tubos serán de PVC corrugado e irán colocados en los huecos de la nueva construcción y en el falso 

techo. Serán conformes a la norma UNE 50086-2-3.  

 

2.25. MATERIALES PARA ALUMBRADO 

LUMINARIAS 

Según la ITC-BT 44, todas las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de 

la serie UNE-EN 60598. 

Estanqueidad 

El grado de estanqueidad del sistema óptico es IP-65 en general e IP-67 en las cámaras, según la norma 

UNE 20324-78 ("Grados de protección de las envolventes"). 

Seguridad eléctrica 

Por su seguridad eléctrica las luminarias se clasificarán como Clase 1, según UNE 20314. 

Tornillería 

La tornillería será de acero inoxidable. 

REACTANCIAS 

Estarán proyectadas, construidas y dimensionadas de tal forma que no puedan causar peligro alguno al 

usuario de la vía pública. Esta seguridad existirá tanto en régimen de funcionamiento normal, como si 

surgen eventualidades durante éste. 

Las reactancias que se instalan en las bases de los soportes deberán estar estancos, recomendándose 

se utilicen siempre las de este tipo excepto si se montan en el interior de la luminaria o brazo. 
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Las reactancias deben satisfacer las siguientes exigencias: 

1.-  Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre ó marca del fabricante, el número de catálogo, 

la tensión ó tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia nominal en 

horas, el esquema de conexiones si hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de 

la lámpara ó lámparas para las cuales ha sido prevista la reactancia. 

2.-  Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal de 

la reactancia. El barnizado, esmaltado u oxidación de piezas metálicas, así como el relleno con pastas 

aislantes, no son admisibles como protección contra contactos fortuitos. 

3.-  Si las  conexiones  se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que 

no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 

    Las masas fundidas no son admisibles como seguro contra el aflojamiento. 

    Las terminales, bornes ó regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia. 

4.-  Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otro material 

apropiado no corrosible. 

5.-  El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica exterior será como 

mínimo de 2 megaohmios, resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2000 V. a frecuencia 

industrial. 

6.-  Los calentamientos sobre el ambiente de sus diversas partes no deben ser superiores a los valores 

siguientes: 

        Arrollamiento: 70º grados C. 

        Exterior: 60º grados C. 

        Bornes exteriores: 40º grados C. 

7.-  Las máximas pérdidas admisibles en las reactancias no podrán ser superiores a 25 W. 

8.-  La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal suministrará una corriente no 

superior en más de un 5%, ni inferior en más de un 10% a la nominal de la lámpara. 

9.- La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas. 

Ensayo de estanqueidad.- Las reactancias de ejecución estanca se probarán sumergiéndolas en agua 

durante 4 horas, las dos primeras con la tensión e intensidad nominales, y las otras dos desconectadas. 

Al término de la prueba, el aislamiento mínimo entre devanado y núcleo, y entre devanado y caja 

protectora exterior, será de dos megaohmios. 

CONDENSADORES 

Deberán cumplir las siguientes exigencias: 

1.-  Llevarán inscripciones en las que indique el nombre ó marca de fabricante, el número de catálogo, la 

tensión nominal en V., la intensidad nominal en A., la capacidad nominal en uf., y la frecuencia nominal en 

Hz. 

2.-  Son válidas para los condensadores las exigencias 2), 3) y 4) establecidas para las reactancias. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  95   

3.-  El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior, será, como mínimo 

de 2 megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2.000 V. a frecuencia industrial. 

4.-  Dos condensadores de "ejecución estanca" satisfarán el ensayo de estanqueidad. 

5.-  El condensador, alimentado a la tensión y frecuencia nominales, absorberá una corriente no inferior a 

más de un 5% ni superior en más de un 10% a la intensidad nominal. A las mismas tolerancias estará 

sujeta la capacidad nominal del condensador. 

6.-  Los condensadores  resistirán  los ensayos  de sobretensión y duración indicados. 

Ensayos de sobretensión.- Se aplicará entre los terminales del condensador, durante una hora, una 

tensión igual a 1,3 veces la nominal y con frecuencia nominal, manteniendo la temperatura de 10 grados 

C. +/- 2 grados C. sobre la del ambiente, después de esta prueba se aplicará durante un minuto entre los 

terminales una tensión de valor 2,15 veces la nominal y con la frecuencia nominal. 

 

Ensayo de duración.- Se someterá el condensador durante 6 horas a una tensión igual a 1,3 la nominal y 

con la frecuencia nominal, manteniendo la temperatura 10 grados C. +/- 2 grados C. sobre el ambiente. 

RED DE PROTECCION 

Se establecerá una puesta a tierra, de modo que quede limitada la tensión que con respecto a tierra 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas. 

Se dimensionarán los electrodos, picas de tierra, de forma que cualquier masa no pueda dar lugar a 

tensiones de contacto superiores a 24 V. Se usarán picas de tierra, de acero cobreado de 2 mts. de 

longitud y 0 25 mm. distanciadas como mínimo 2 mts. entre ellas. 

La unión entre picas, línea de enlace con tierra, será de cobre desnudo de 35 mm2., e irá enterrada 

horizontalmente a 50 cm como mínimo. La unión de ésta, con el centro de mando y con las derivaciones, 

línea principal de tierra, será de cobre desnudo de 16 mm2. y en cuanto se instale por el exterior irá bajo 

tubo de acero galvanizado en caliente. 

Las derivaciones de la línea principal de tierra a cada luminaria serán de la misma sección que los 

conductores de fases siguiendo la norma: 

Conductor - fase Conductor - protección 

S = 16 mm2 S mm2 

16 < S ≤ 35 mm2 16 mm2 

S > 35 mm2 S/2 mm2 

Las conexiones de los conductores de tierra con las partes metálicas y con los electrodos se efectuarán 

por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies por contacto de forma que la 

conexión sea efectiva, por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches ó soldadura de alto 

punto de fusión, autógena. 
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2.26. MATERIALES PARA CUBIERTAS 

Se utilizará pavimento aislante y drenante formado por una base aislante de poliestireno extruido y una 

capa de hormigón poroso en el edificio de inspección y chapa galvanizada perfilada onda 40/250, de 0,6 

mm de espesor en el edificio administrativo. 

 

2.27. MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

BLOQUES AUTÓNOMOS DE EMERGENCIA. 

 Será del tipo especificado, con autonomía mínima de 1 hora. 

 Grado de protección IP 44 ó superior. 

 Uso: interior 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

Se seguirá lo dispuesto en la Regla Técnica de CEPREVEN RT3-DET y en Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. La instalación presentará al menos una resistencia al fuego E 30. La instalación que 

discurre en los sectores clasificados como de riesgo de incendio y/o explosión discurrirá bajo tubo de 

acero estirado sin soldadura.  

Los materiales utilizados estarán de acuerdo con las normas UNE siguientes: 

 

EXTINTORES. 

Todos los extintores móviles incluidos en el presente proyecto serán de tipo homologados por la 

Delegación de Industria, con la placa de timbre, de acuerdo con el Reglamento de Recipientes a Presión 

vigente del Ministerio de Industria y Energía en la ITC correspondiente (MIE-AP-5). 

Se situarán cerca de los puntos de mayor riesgo de incendio, en lugares de fácil acceso y visibilidad, 

preferentemente cerca de las salidas del local de riesgo, estarán bien señalizados, se colgarán en 

soportes fijados a las paredes o pilares, de modo que su parte superior quede a una altura entre 1,20 y 

1,70 m. Cuando exista riesgo de daño, se protegerá colocándolo en el interior de un armario. 

MATERIAL NORMA 

CABLES 

UNE 21022 Conductores de cables aislados. 

UNE 21031 
Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones de tensiones asignadas 
inferiores o iguales a 450/750 V. 

TUBOS UNE 36582 
Perfiles tubulares de acero, de pared gruesa, para blindajes de canalizaciones 
eléctricas (tubo “conduit”). 

LUMINARIAS UNE-EN 60598  Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
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Se dispondrán extintores de polvo seco polivalentes BC ó ABC de 9 kg. Con eficacia 21A/113B. 

En las proximidades del cuadro eléctrico se dispondrá un extintor de dióxido de carbono para apagar 

fuegos en presencia de elementos bajo tensión, de eficacia 34B y 5 kg de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

Presentarán las siguientes características: 

 Recipiente de acero, con tres piezas soldadas como máximo. 

 La válvula de descarga será del tipo "asiento" con palanca para interrupción de la descarga, 

aunque esta puede ir incorporada en el extremo de la manguera con la boquilla de descarga. 

 Manguera de una longitud mínima del 80 % de la altura del aparato. 

 Boquilla de descarga especialmente diseñada para descargar el polvo contenido. Incorporará 

palanca de interrupción de la descarga si no existe. 

 

2.28. TAPAS Y CERCOS  

Las tapas de registro serán de fundición de grafito esferoidal FGE 50-7 según Norma ISO 1083 (1987), 

conforme a la clase D 400 de la Norma EN 124: 1994 (UNE EN 124: 1995), siendo la fuerza de ensayo 

400 kN. En la tapa se acreditará, mediante un Organismo Independiente reconocido a nivel europeo, el 

cumplimiento de la citada Norma EN 124. Asimismo, la tapa habrá de satisfacer el “Reglamento Particular 

de la marca AENOR para dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos”. El marco tendrá una altura libre de 100 mm. y apertura de 600 mm. Dispondrá de 

una junta de polietileno antirruido y antibasculamiento. 

El revestimiento de la tapa estará formado por pintura hidrosoluble negra, no tóxica y no inflamable. Así 

mismo, la tapa poseerá un grabado y textos identificativos de “Saneamiento”. 

 

2.29. ARQUETAS DE REGISTRO 

Será de aplicación lo especificado por el PG-3, en su artículo 410, modificado por la Orden 

FOM/1382/2002 y en caso de discrepancia, lo indicado en los planos del proyecto. 

 

2.30. TUBOS DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA PARA SANEAMIENTO 

Presentarán ambas superficies totalmente lisas, con el alma parcialmente hueca en el sentido longitudinal 

y con un extremo liso y otro abocardado con cajera. Estarán elaborados mediante extrusión con resina de 

PVC virgen. 

Cumplirán todas las especificaciones del tipo A1, según la Norma Europea EN(155W1009). En función de 

su rigidez circunferencial estarán clasificados como SN 4, según ISO 9969. Estarán homologados por 

Documento de Idoneidad Técnica. La tubería proyectada habrá de satisfacer la Norma UNE-prEN 13476. 
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Además cumplirán las siguientes condiciones: 

- Menos del 10% de roturas en el ensayo de resistencia al impacto, según EN 744. 

- Deformación del 30% sin defectos en el ensayo de ovalación, según prEN WI 082. 

- Valores superiores a 77º en el ensayo de temperatura de reblandecimiento Vicat, según prEN 727. 

Las juntas serán prefabricadas, elásticas, labiadas y protegidas contra la intemperie. 

Los tubos deberán ser perfectamente estancos sometidos a presión de prueba interior de 2,5 kg/cm2. A la 

tubería colocada se le efectuará una prueba en zanja con presión interior de 0,5 kg/cm2, y no han de 

producirse pérdidas ni exudaciones.  

2.31. TUBO MULTICAPA PEX/AL/PEX PARA FONTANERÍA 

La red de distribución de agua fría y caliente se realizará en tubería de polietileno reticulado multicapa 

con alma de aluminio, con barrera de oxígeno. La lámina de aluminio irá  solapada longitudinalmente y 

soldada por ultrasonidos, y se añadirán las capas resistentes d polietileno en el exterior e interior, para 

calefacción y fontanería, sometiendo a la citada tubería a la presión de prueba exigida en normativa, 

operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 

Resistirá temperaturas máximas de trabajo de 95 ºC (hasta 110 ºC puntualmente). 

El coeficiente de dilatación térmica será de 0,025 mm/mK. El alargamiento motivado por las variaciones 

de temperatura será similar al de los tubos metálicos. 

El coeficiente de conducción térmica será de 0,40 W/mK para tubos sin aislamiento y de 0,038 W/mK 

para tubos aislados. 

Las designaciones, pasos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes 

de la citada empresa.  

El aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización será realizado con coquilla flexible de 

espuma elastomérica, colocación con adhesivo en uniones. 

APARATOS SANITARIOS 

Los aparatos serán de porcelana vitrificada en color 1ª calidad. 

 

2.32. OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, 

serán de primera calidad y no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de 

la Obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio las condiciones exigidas para conseguir 

debidamente el objeto que motivara su empleo. 

 

2.33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
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La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los 

mismos. 

 

3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. REPLANTEO 

Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo señalado en el Contrato, la Dirección de las obras 

procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del Replanteo. 

A continuación se levantará ACTA firmada por los representantes de ambas partes. 

Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los planos y/o 

datos servirán de base para las mediciones de obra. 

El Contratista construirá a su costa mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número 

adecuados, a juicio de la Dirección de la obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y 

exactitud del replanteo y dimensionado de la obra y sus partes. Asimismo está obligado a su 

conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones. 

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a 

su cargo. 

El Director de la obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá 

supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, 

eliminará la total responsabilidad del Contratista en cuanto a cumplimiento de plazos parciales y, por 

supuesto, del plazo final. 

Los gastos y costes ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los 

de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán de cuenta del 

Contratista, así como los gastos y costes derivados de la comprobación de estos replanteos. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las señales, balizas y otras 

marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de la obra, tanto durante el 

día como durante la noche, de forma tal que no exista la más mínima posibilidad de accidentes, siendo en 

todo caso el Contratista el único responsable se estos se produjesen. 

Serán de cuenta y riesgo den Contratista, el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de 

todas las balizas, señales, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo 

indicado en los párrafos anteriores. 

 

3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Condiciones generales 
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Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a 

las normas del presente Pliego y a los planos de este Proyecto, así como la legislación complementaria 

citada en el artículo correspondiente y toda otra que le sea de aplicación. 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo 

anterior, se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

Maquinaria 

 

La Administración no se obliga a facilitar maquinaria alguna para la ejecución de las obras 

correspondientes a este Proyecto. 

El contratista estará obligado a efectuar los trabajos con su propia maquinaria y en ningún caso le servirá 

de pretexto para solicitar prórrogas o eludir las responsabilidades en que incurriera para no terminar las 

obras dentro del plazo, el que la Administración no le hubiere facilitado algún elemento que hubiere 

solicitado. 

 

3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXPLANACIÓN 

3.3.1. GENERALIDADES 

Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista 

deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, 

y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las 

características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las 

medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca o de bloques 

de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la 

excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes provisionales 

excesivos, etc. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

3.3.2. EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación 

de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en 

el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras. 

No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 
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Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser 

utilizados directamente en los rellenos se acopiarán y emplearán, si procede, en cualquier otro uso que 

señale el Director de las Obras. 

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán 

eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé 

derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el 

Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien 

deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras. 

 

3.3.3. TALUDES 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la 

descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 

estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice 

mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá, con lo dispuesto en el artículo 322, “Excavación 

especial de taludes en roca” del PG-3, modificado por la Orden FOM/1382/2002. 

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de 

forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o 

a un drenaje defectuoso de ésta. La zafia se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el 

material de relleno se compactará cuidadosa-mente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la 

longitud de la zafia abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como 

bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc, dichos trabajos 

deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal 

como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se 

le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las 

pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del 

terraplén. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a 

ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista 

será responsable de los daños y sobrecostos ocasionados. 

 

3.3.4. CONTACTOS ENTRE DESMONTES Y RELLENOS 
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Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la 

coronación del relleno penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo 

de la coronación del relleno y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

En estos contactos se estudiarán especialmente en el proyecto el drenaje de estas zonas y se 

contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación y saturación de agua. 

 

3.4. HORMIGONES EN OBRAS DE FABRICA, ARQUETAS Y MACIZOS  

3.4.1. CONDICIONES GENERALES 

-Equipo necesario: 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Técnico Director de las 

mismas y habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias. 

-Dosificación de hormigones: 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 

consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 

siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

-Fabricación de hormigones: 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08), del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 

dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 

someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por 

ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del 

hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes 

proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 

revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 

cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de 

tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 

contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes 

de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se 

añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
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La descarga del hormigón se hará disponiendo los elementos necesarios para evitar la segregación de 

sus componentes. 

El período de batido, a la velocidad de régimen, no será inferior a un (1) minuto, más tantas veces quince 

(15) segundos como fracciones de cuatrocientos (400) litros tenga la capacidad de la hormigonera. 

 

La consistencia del hormigón producido en el tiempo de batido deberá ser uniforme en toda la masa. 

Salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras los hormigones tendrán consistencia 

plástica. 

-Transporte de hormigón: 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se 

tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier 

otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 

favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 

deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

-Puesta en obra del hormigón: 

Además de las prescripciones de la EHE, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su 

puesta en obra y su compactación. La instalación de transporte y puesta en obra del hormigón 

será tal que el transporte y puesta en obra del hormigón sea lo más reducido posible y se 

realizarán de modo que el hormigonado no pierda capacidad ni homogeneidad. 

 El contratista deberá someter a la aprobación del Técnico Director de la Obra el sistema de 

transporte y puesta en obra que pretenda utilizar. 

 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más 

de medio metro de los encofrados. 

 AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 

acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

 En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 

espesor. 

 En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura 

y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 

escurra a lo largo del encofrado. 

 Queda prohibido el empleo de canaletas y trompas para el vertido del hormigón, salvo que el 

Técnico Director de la Obra lo autorice por escrito en casos especiales. 
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 No podrá hormigonarse sin la presencia de un representante del Técnico Director de las Obras, 

debidamente autorizado. 

 El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor máximo de veinticinco (25) 

centímetros. 

-Compactación del hormigón: 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de 

modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 

vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también 

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja 

se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 

superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los 

puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 

superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 

prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 

-Curado de hormigón: 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo 

de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 

externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. 

Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas 

de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 

I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 

lento. 

Limitaciones de ejecución: 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si 

esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después 

de aplicar lechada de cemento. 

a) Antes de hormigonar: 

Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

Colocación de armaduras 

Limpieza y humedecido de los encofrados 

b) Durante el hormigonado: 

El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 

distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 

cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 

cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
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Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 

próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de 

la D.F. 

 

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 

rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 

hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

c) Después del hormigonado: 

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% 

de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes 

de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

 

3.4.2. PARAMENTOS DE HORMIGÓN 

Los paramentos deben quedar lisos con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos ó rugosidades y 

sin necesidad de enlucidos que en ningún caso podrán ser aplicados sin la autorización del Técnico 

Director de la Obra, por escrito. 

Las operaciones ordenadas por el Técnico Director de la Obra que sea necesario efectuar para limpiar o 

enlucir las superficies por acusarse en ellas irregularidades de los encofrados o presentar aspecto 

defectuoso, lo serán por cuenta del Contratista. 

La máxima flecha o irregularidad admisible en los paramentos medida sobre una regla de dos (2) metros 

de longitud, aplicada en cualquier dirección será de seis (6) milímetros. 

En los paramentos con acabado del hormigón "cara vista" el encofrado ser de madera machihembrada. 

-Ensayos:  

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se 

comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se señalan a 

continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las 

procedencias elegidas. 

Por cada día de trabajo o fracción: 

Cuatro (4) Ensayos de Asiento en el Cono de Abrahams. 

Moldeo de ocho (8) probetas tipo que, después de conservadas en un ambiente normal, se romperán 

por compresión, cuatro (4) a siete (7) días y cuatro (4) a veintiocho (28) días. 

-Control de la resistencia del hormigón:  

Si la resistencia característica de las probetas ensayadas fuera inferior a la exigida en más de veinte (20) 

por ciento (100), se extraerán probetas de la misma obra en los puntos que señale el Técnico Director, y 
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si la resistencia de ésta es inferior a la de las de ensayo, se demolerá la obra. Si la resistencia de las 

probetas extraídas de la obra es superior a las de las probetas de ensayo, podrá aceptarse la obra si es 

factible sin peligro la prueba de la misma con una sobrecarga superior a la de cálculo en un cincuenta 

(50) por ciento (100), comprobando que resiste en buenas condiciones y previa medición y cotejo de la 

flecha producida en su caso. 

En el caso de que la resistencia de las probetas de  ensayo fuese inferior en más de un veinte (20) por 

ciento (100) a la exigida, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer probetas de la obra, se realizará 

la prueba prescrita en el párrafo anterior, y si tampoco éste fuese posible, se demolerá la obra. 

Si la resistencia de las probetas de ensayo es inferior en menos de un veinte (20) por ciento (100) a la 

exigida y la de las extraídas de la obra no sobrepasa tampoco este límite el Técnico Director determinará 

si es preciso demoler la obra o puede aceptarse con reserva. En este caso se duplicará el plazo de 

garantía, se realizarán durante él pruebas de carga cada seis (6) meses y al final del plazo de garantía se 

decidirá, a la vista del estado de la obra, si puede aceptarse definitivamente o hay que demolerla. 

En cualquier caso en que se decida la demolición con arreglo a lo previsto en los párrafos precedentes, 

tanto ésta como la nueva ejecución de la obra será de cuenta de la Contrata, al igual que las pruebas de 

carga. 

 

3.4.3. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  

Además de lo señalado en general para hormigones en los pavimentos de hormigón que habrá de cumplir 

lo siguiente: 

-Juntas de hormigonado y tamaño de las losas  

Se dispondrán juntas de contracción para evitar las fisuras debidas a retracción o gradiantes térmicas. La 

distancia a que deben ejecutarse estas juntas será como máximo de veinticinco (25) veces el espesor del 

pavimento, medida referida al lado mayor en caso de losa rectangular y a la dimensión máxima si tiene 

otra forma. No se ejecutarán losas alargadas. La relación entre los lados mayor y menor será inferior a 

2:1. En losas con planta no rectangular no se deben disponer ángulos interiores menores de 60º. 

Si el pavimento se construye por bandas, las juntas transversales de contracción habrán de estar en 

prolongación. 

En las paradas prolongadas de la puesta en obra (más de una hora ó al final de la jornada) se origina una 

junta de trabajo que deberá hacerse coincidir con las de contracción. 

Se dispondrán juntas de dilatación en los contactos con losas de firmes existentes, circunstancia que se 

producirá en el comienzo y final de la obra y en los entronques de calles laterales. También se dispondrán 

juntas de este tipo en los contactos con elementos rígidos: imbornales, pozos de registro, etc. Las juntas 

de dilatación se extenderán a todo el espesor de la losa. El ancho será de 1,5 cm. y se rellenarán con un 

material elástico. 

-Extendido y compactación ó vibración  

El hormigón debe extenderse homogéneamente, con una ligera sobrelevación (1 ó 2 cms.) con respecto a 

los encofrados, a fin de compensar el asentamiento que se produce durante su compactación. 
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La compactación del hormigón, salvo autorización expresa del Técnico Director de las obras, deberá 

realizarse con regla vibrante. 

-Ejecución de juntas  

La ejecución de juntas de contracción se realizará en fresco introduciendo en la masa de hormigón una 

cuchilla de unos 8 mm. de espesor, hasta una tercera parte del espesor de la losa. La cuchilla deberá ir 

provista de un vibrador, para facilitar su introducción y evitar el deterioro de la superficie del hormigón. 

Una vez serrada la junta se introducirá en la misma una lámina de polietileno para evitar que se suelde de 

nuevo. 

Cuando se ejecuten juntas de dilatación, los elementos compresibles que las componen se dispondrán 

con anterioridad al vertido del hormigón, debiendo extenderse y compactarse cuidadosamente el 

hormigón en contacto con las mismas para evitar que se muevan. 

-Terminación y textura superficial  

Tras el vertido del hormigón se deben realizar las siguientes operaciones de terminación: 

-Eliminación de la lechada superficial, para lo cual se hace uso de un fratás largo (2,5 m. de longitud), 

fabricado con materiales ligeros, que se aplica sobre la superficie del hormigón sin presionar 

excesivamente. 

-Corrección con llana de defectos superficiales de regularidad. 

-Acabado de bordes, redondeando aristas vivas. 

Al pavimento acabado se le dará una textura que le proporcione unas características antiderrapantes. 

Este acabado habrá de ser definido por el Técnico Director de las obras, en general ser suficiente con un 

cepillado con un cepillo de púas de plástico ó de acero. 

-Curado  

El curado del pavimento es una operación fundamental para garantizar un adecuado comportamiento del 

mismo. 

El tipo de sistema a emplear para el curado habrá de ser aprobado por el Técnico Director de las Obras. 

Esta operación podrá realizarse mediante uno de los tres sistemas siguientes: 

-Adición de agua finamente pulverizada, antes de que la superficie del hormigón se seque totalmente. Se 

debe evitar que el agua llegue a presión ó que se entronque el pavimento para impedir que el hormigón 

se lave y debilite superficialmente. Esta operación se debe prolongar, al menos cuarenta y ocho (48) 

horas. 

-Extensión de líquidos de curado. 

-Proteccón con plásticos. 

Estas dos operaciones se deben realizar antes de transcurrido una hora y media de la colocación del 

hormigón. 
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3.5. ENCOFRADOS 

Los encofrados cumplirán lo que establece el artículo 680 del P.G.3. 

 

Los encofrados serán los suficientemente resistentes, rígidos y estancos para soportar las cargas y 

empujes del hormigón fresco y dar a la obra la forma prevista en los planos. 

Podrán ser de madera que cumpla las condiciones exigidas en el apartado correspondiente, metálicas o 

de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia.  

Las tolerancias admitidas en la colocación de los encofrados tendrán como límites máximos las de dos (2) 

centímetros en aplomos y alineaciones, y los del dos (2) por ciento (100) en menos y cinco (5) por ciento 

(100) en más en espesores y escuadrías. En paramentos vistos, la tolerancia máxima admitida será de un 

(1) centímetro. 

Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para 

comprobar la correcta colocación de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para 

evitar cualquier movimiento de los mismos. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 

que los paramentos del hormigón no presente, bombeos, resaltos, o rebabas de más de cinco (5) 

milímetros. 

La unión de los diversos elementos se hará de modo que pueda realizarse en desencofrados sin golpes. 

   Los elementos de encofrados que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán 

cuidadosamente, a satisfacción del Ingeniero Director. 

DESENCOFRADO  

Los encofrados de elementos no sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, previa consulta al 

Ingeniero Director, para proceder sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo de frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar el 

cuarteamiento. 

 

3.6. INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 

COLOCACIÓN DE TUBOS 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

Prescripciones generales 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que 

proporcionan a los conductores. 
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Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -

2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los 

tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores 

en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 

durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 

pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 

posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se 

elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos 

más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 

mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los 

brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente 

asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 

puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 

prescripciones: 

Los tubos se fijarán a los cerramientos ó elementos de la estructura por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0,50 

metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en 

la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 

accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2%. 
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Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m 

sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, 

quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose 

posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

BANDEJAS O CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Bandeja metálica o plástica de PVC rígido liso o perforado montada con todos los elementos para 

cambios de dirección, derivación, final y de soporte. Se han considerado los tipos de colocación siguiente: 

 Montado superficialmente directamente sobre paramentos verticales. 

 Fijado con soportes horizontales. 

 Fijado con soportes verticales. 

 Fijado con soportes para suspender en el techo. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo del trazado y de la colocación de los soportes. 

 Fijación y nivelación de los soportes. 

 Fijación de la bandeja y los soportes. 

 Cortes en cambios de dirección y esquinas. 

El montaje se hará según las indicaciones del fabricante. Las piezas de soporte han de ser las indicadas 

para el tipo de colocación. La distancia entre soportes ha de ser <1,5 m, con un mínimo de dos por 

bandeja, fijadas al paramento con tacos metálicos y tornillos. 

Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las bandejas se hará mediante una 

pieza de unión fijada con tornillos. 

Se evitará la manipulación del material cuando existan piezas específicas del fabricante para resolver la 

instalación. 

Los finales de canalización estarán cubiertos siempre con una tapa final de tramo. 

Tolerancias de la instalación: Nivel o aplomado.  <= 2 mm/m 

       <= 15 mm/total 

La normativa de obligado cumplimiento será: 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 Resolución de 18/01/88 del Ministerio de Industria y Energía para canales protectoras. 

 Marcado CE. 

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, 

si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
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Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 

mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 

los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 

o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de 

conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los 

alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica 

bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán 

conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier 

sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de 

los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 

estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 

convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 

sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 

aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de 

arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en 

ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 

nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

APARATOS DE PROTECCIÓN 

Protección contra sobreintensidades 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra 

las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el 

conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 

conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 

conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 
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El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por 

el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

Protección contra cortocircuitos 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 

esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y 

en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 

punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 

funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

Situación y composición 

Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda 

del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el 

que se instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno 

de los circuitos interiores de la vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la protección 

contra contactos indirectos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, 

así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 

condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores 

automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 

125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 

125 A. 
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El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su 

curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 

instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las 

unidades. 

 Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 

conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en 

corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de 

fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 

indicaciones: 

 Intensidad asignada (In). 

 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean 

símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza 

de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o 

en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 

intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. Esta norma se 

aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a 

circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. 

Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0,006A, 

0,01A, 0,03A, 0,1A, 0,3A, 0,5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
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Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 

presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 

instalación. 

 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma 

que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión 

sin peligro alguno. 

 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en 

su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente 

máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las 

correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra 

cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 

pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles 

adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del 

interruptor automático. 

 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 

presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles 

de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, 

se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la 

instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 

sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de 

la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. Los dispositivos de protección contra 

sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea 

inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se 

vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 

compensador y la tierra de la instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las 

indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
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La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 

contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales 

eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 

 Protección por medio de barreras o envolventes. 

 Protección por medio de obstáculos. 

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de 

fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un 

tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un 

potencial superior, en valor eficaz, a: 

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

50 V en los demás casos. 

 Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

 Vc 

R <=     — 

 Is 

Donde: 

 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, 

a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 

conveniente, la instalación a proteger). 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 

protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  

ADECUACIÓN  Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL “A GALIÑA AZUL” EN EL CONCELLO DE CEDEIRA 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  116   

 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y 

los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación 

serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si 

no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la 

Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 

protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a 

esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 

electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 

metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo.  

A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, 

asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, 

elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de 

soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 

en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los 

elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a 

tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción 

del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, 

de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de 

puesta a tierra funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite 

disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra. 
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ALUMBRADO 

Alumbrados especiales 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con 

un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores 

automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras 

canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen 

en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 

Alumbrado general 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas 

para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1,8 veces la potencia en vatios de las 

lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a 

considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1,8 veces la de las lámparas 

de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0,90, y la 

caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de 

alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para 

cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad 

del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, 

como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas 

de descarga. 

 

3.7. EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO  

Las zanjas para emplazamiento de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que 

figuran en el proyecto e indique la Dirección de Obra. Su fondo se nivelará para que la obra apoye en 

toda su longitud debiéndose perfilar su rasanteo con capa de arena. Los desprendimientos que se 

produzcan no serán de abono. 

La ejecución de zanjas para emplazamiento de la red de ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los establecidos en el 

Proyecto y que serán los que han de servir de base al abono del arranque y reposición del pavimento. 

Los productos aprovechables y éste se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro del 

borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo dejando los pasos necesarios 

para el tránsito general y para entrada a las edificaciones contiguas todo lo cual se hará utilizando 

pasaderas rígidas sobre las zanjas. 
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Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección de la Obra lo estime necesario así como también los 

edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales que hagan temer alguna avería, todo ello a 

juicio de la expresada Dirección de Obra. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la 

línea de alcantarilla y aunque estos sean de tal importancia que requieran el empleo de maquinaria los 

gastos que se originen serán por cuenta de la contrata. 

Alcanzada la profundidad prevista y regularizado hasta obtener la rasante se efectuará reconocimiento 

por la Dirección de la Obra. Si ésta estima necesario aumentar la cota de excavación para establecer 

cimientos suplementarios no previstos, el Contratista no tendrá derecho a nuevo precio para tal 

excavación, la cual ejecutará al mismo precio que la anterior. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificación del perfil 

longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en la planta como en alzado, relleno de 

arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior. 

 

3.8. RELLENO DE ZANJAS DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO  

Una vez colocada la tubería el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las primeras 

tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán 

evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de 

compactación no menor del 95% del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, 

recomendándose sin embargo no emplear elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) 

centímetros en el primer metro y con un grado de compactación del 100% del Proctor Normal.  

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración se 

podrá admitir el relleno total con una compactación al 95% del Proctor Normal. Se tendrá especial 

cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no 

produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes 

heladas o con material helado. 

En todo caso, salvo indicación en contra del Director de Obra se estará a lo dispuesto en Planos en lo 

relativo a las secciones de zanja. 

 

3.9. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Las tuberías serán colocadas sobre cama de asiento de arena, según se señala en planos. 

Antes de la colocación se limpiará el interior de los tubos, de modo que no quede en ellos ningún sólido. 

Los tubos se colocarán sobre el fondo, alineándolos tanto en planta como en alzado. 

Una vez montados los tubos, se procederá a la ejecución de la envolvente de hormigón cuando sea 

necesario, ajustándose a las dimensiones que figuran en los planos para cada uno de los casos. Estas 
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operaciones se ejecutarán lo más rápidamente posible, con el fin de evitar que el agua pueda dañar las 

obras. 

 

3.10. ALBAÑILERÍA 

3.10.1. FÁBRICA DE LADRILLO Y TABIQUERÍA SECA 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el Proyecto. Antes de colocarlos se 

humedecerán en agua.  

El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en 

agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario el tendel debe de tener un espesor de 10 

mm.  

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 

vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 

necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.  

Salvo indicación en contra, se empleará un mortero de cemento CEM II/A—P 32,5 R por metro cúbico de 

pasta.  

Al interrumpir el trabajo, se quedará en muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 

anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.  

Las unidades en ángulo se harán de manera que pase medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose 

las hiladas. 

Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 

quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura 

del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

 En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 

posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al 

viento y a la lluvia 

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 

arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
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Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 

rebosen 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

TABIQUE DE LADRILLO PERFORADO 

Para la construcción de tabiques se mojarán los ladrillos inmediatamente antes de su uso. Se tomarán 

con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las 

hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los 

cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados.  

TABIQUERÍA SECA 

Se ejecutará la tabiquería según la composición descrita en el proyecto 

Se respetarán las características de la perfilería indicada por el fabricante así como los sistemas de 

fijación de las placas.   

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 

quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

Los tabiques conservarán durante su construcción los plomos y niveles. 

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero formado por 

perfilería. 

Se reforzarán las zonas bajas con tablero de madera MDF para la sujeción de mobiliario 

Se protegerá de la lluvia o la humedad la tabiques ejecutados hasta recibir su acabado final. 

ENFOSCADOS DE CEMENTO 

Los enfoscados de cemento se harán con 550 Kg. de cemento por metro cúbico de pasta En paramentos 

exteriores y 500 Kg. de cemento por metro cúbico en paramentos interiores, empleándose arena de río o 

de barranco, lavada para su confección.  

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.  

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 

superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe de estar en su interior 

perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.  

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de 

la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se 

irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el 

mortero. Sobre el revestimiento blanco todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 

hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga convenientemente homogeneidad. Al emprender 

la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer 

sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas de mortero.  
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La superficie de los enfoscados debe de quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 

eche sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 

mortero fino con el fratás.  

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la Dirección Facultativa, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para 

que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 

dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la 

Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 

comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 

aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 

después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 

agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 

enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate 

de mortero u hormigón. 

Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que 

se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 

necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 

necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 

llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 

primer lugar. 
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Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 

ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 

cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 

cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa 

y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 

ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 

revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 

aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy 

secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 

hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 

3.11. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

SOLADOS 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas 

en todas direcciones.  

Colocando una regla de 2 metros de longitud sobre el solado, en cualquier dirección, no deberán 

aparecer huecos mayores a 5 mm. Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 

como mínimo, y, en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no 

perjudique el solado.  

REVESTIMIENTOS 

Los materiales empleados en los revestimientos que se emplean en el chapado de cada paramento o 

superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 

expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa.  

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto 

romo, y se asentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta 

seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.  

 

3.12. PINTURA 
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CONDICIONES GENERALES DE PREPARACIÓN DE SOPORTE 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 

emplearán cepillos, spletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.  

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 

lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno 

para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 

utilizarán empastes compuestos de 60-70% del pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc., y 

cuerpos de relleno (cret, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal ó ambar y aceite de 

maderas.  

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla. Los líquidos con brocha ó 

pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pararán con 

papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación 

interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 

existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 

ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de 

trabajo. 

APLICACIÓN DE LA PINTURA 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola (pulverizando con aire 

comprimido) o con rodillos. Las brochas y pinceles serán de diversos animales, siendo los más corrientes 

el cerdo ó jabalí, marta, tejón y ardilla.  

Podrán ser redondos ó planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. 

También pueden ser de nylon. Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura 

con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. 

hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar 

la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una 

mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
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plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 

acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación 

de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 

continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 

especificados por el fabricante. 

Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 

esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 

especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no 

menor al especificado por el fabricante. 

 

3.13. AISLAMIENTOS 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 

edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 

amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 

cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 

interior. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 

permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones 

en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 

proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 

aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 

necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 

especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
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El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o 

dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una 

exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 

tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo 

haga duradero. 

-Control: 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 

apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 

salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 

uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

3.14. ANDAMIOS 

Todos los andamios se construirán sólidamente con estructura reticular metálica de dimensiones 

necesarias para soportar los pesos y presiones que han de sufrir, y según las instrucciones y detalles que 

se den por la Dirección Facultativa, o que estén ordenados por la Ley. 

Las diferentes partes que constituyen los andamios se unirán entre sí por medio de tornillos, clavos o lías 

dobles, según convenga en cada caso particular. 

En los andamios se colocarán antepechos de un metro de altura a fin de evitar en lo posible las caídas de 

los operarios. Los tablones tendrán por lo menos 0,20 metros de ancho por 0,07 metros de espesor. 

En la construcción de toda clase de andamios se observará el reglamento de seguridad del trabajo en la 

industria de la construcción y demás disposiciones vigentes, recayendo en el contratista la 

responsabilidad de las desgracias que puedan ocurrir si deja de cumplir esta parte tan importante, así 

como si deja de tomar otra precaución necesaria o si falta a las condiciones exigidas a los materiales. 

El constructor, basándose en las indicaciones del Proyecto, redactará un programa de montaje.  

 

3.15. FONTANERÍA  

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 

accesorios para todos los cambios de dirección, y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela 

ó en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.  

La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla.  
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Irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si 

misma. Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción 

de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.  

En este proyecto las tuberías de agua caliente irán calorifugadas con coquilla de polietileno tipo armaflex. 

3.16. CUBIERTAS 

La cubierta se hará con arreglo a las indicaciones de los planos, siendo obligación del contratista, ejecutar 

los enchapados, colocar las limas, bajadas y cuantas obras se precisen para evitar en absoluto las 

goteras. 

Se cumplirán las prescripciones señaladas en la Norma Tecnológica de la Edificación para las cubiertas 

de chapa de acero galvanizado prelacado. 

 

3.17. TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Las tolerancias del acabado serán las especificadas en los correspondientes artículos del presente pliego 

para las distintas unidades de obra o, en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. 

 

3.18. OBRAS NO ESPECIFICADAS 

En la ejecución de las obras de fábrica y trabajos para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en el presente Pliego, el Contratista se atendrá a lo señalado en los Planos y Presupuesto 

del Proyecto, así como a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director de las Obras. 
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4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud, peso ó unidad, de 

acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios n° 1. 

Para las unidades nuevas que pueden surgir y para aquellas en las que se precise la redacción de un 

precio nuevo, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se 

establecerá lo admitido en la práctica ó costumbre de la construcción. 

En todos los casos de liquidación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se establecerán 

en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones reales de obra. 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las 

obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobación de un 

cierto estado de hecho y se realizarán, de acuerdo con lo estipulado en el Presente Pliego, por el 

Contratista, quien las presentará a la Dirección de la obra, con la certificación correspondiente al mes. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de la obra, para la 

toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles 

de comprobaciones o verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de la obra con todas sus 

consecuencias. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se reseñarán por 

duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. En él figuran cuantos datos sirvan de 

base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se 

consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de cuenta del Contratista 

los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena construcción. 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energía, 

maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos 

los gastos generales directos e indirectos como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas 

y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, etc. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con recibo, accesorios, etc., aunque alguno de estos 

elementos no figure determinado en los cuadros de precios o estado de mediciones. 

Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como 

caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos o valorados en el 

presupuesto. 

Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes y que se entienda tiene el Contratista 

incluido en los precios que oferte: 

• los gastos de vigilancia a pie de obra. 
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• los gastos ocasionados por los ensayos de materiales, hormigones y control de instalaciones que 

exija el Director de obras (1,5% del Presupuesto de ejecución de la obra). 

• los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 

instalaciones auxiliares, así como los mencionados en el resto del articulado que indique que son 

a cargo del Contratista. 

• los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 

materiales o para explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o canteras 

que no forman parte de la obra. 

• los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo deterioro, 

daño, robo o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos 

y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

• los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, así como los de 

establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y 

terminación final. 

• los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y luces 

de tráfico, tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obras. 

• los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de las 

obras a su terminación. 

• los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua 

y energía eléctrica necesarias para las obras. 

• los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

• los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

• los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informes de cualquier tipo de 

pruebas o ensayos. 

• los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o 

alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquéllas 

derivadas de la obra. 

• los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las obras por parte de la 

Administración. 

• los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 

• los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración que se expliciten en 

otros apartados. 

• las tasas que por todos los conceptos tenga establecido la Administración en relación a las 

obras. 

• los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores al 

mismo. 
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• los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, etc., 

necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

• los gastos, costes y trámites necesarios para efectuar los enganches y acometidas a las redes 

de distribución de energía eléctrica y distribución de agua. 

La valoración de las obras no especificadas en este Pliego, se verificará de acuerdo con lo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Capítulo IV, 

Sección Primera, para su ejecución se deberá proceder a la localización de planos de detalle, que serán 

aprobados por el Director de las Obras. 

 

4.2. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS, INCOMPLETAS Y 

DEFECTUOSAS 

a) Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias a los precios consignados en el 

cuadro de precios número uno. 

b) Cuando a consecuencia de rescisión u otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del cuadro número dos sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de 

obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

c) En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 

insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

d) Las obras defectuosas podrán ser recibidas, siempre que se les descuente del precio establecido el 

tanto por ciento de defecto. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser 

recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado 

en el cuadro de precios número dos. 

 

4.3. OBRA EN EXCESO 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no 

dimane órdenes expresas del Director de las obras, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen 

aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler la parte de la obra así ejecutada y 

toda la que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, para terminarlo 

con arreglo al Proyecto. 

 

4.4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el 

plazo de ejecución y liquidación de ellas, serán de cuenta del Contratista. 
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La Contrata está obligada a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la Dirección 

precise para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que se les 

fije para realizarlas y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo 

claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presentar otros datos en el plazo de tres días 

expresando su relación con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se 

entenderá que el Contratista renunciará a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los 

datos de la Administración. 

 

Se tomarán cuantos datos estime oportunos la Administración después de la ejecución de las obras y en 

ocasión de la liquidación final. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación con 

la medición y abono de las obras, debiendo estar suscrito por la Administración y la Contrata y siendo de 

su cuenta los gastos que originen tales copias, que habrán de hacerse previamente en las oficinas de la 

Dirección de Obra. 

 

4.5. TRANSPORTE 

En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos, con los gastos 

correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. 

Se sobrentiende que los materiales se abonan a pie de obra, sea cual fuere el origen de los mismos, sin 

que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por otros conceptos. 

 

4.6. REPLANTEOS 

Todas las operaciones necesarias para los replanteos, serán efectuadas por cuenta del Contratista, no 

teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

Asimismo, está obligado a suministrar a su cargo a la Administración los medios y aparatos necesarios 

que la Dirección de la Obra estime adecuados para llevar a cabo los replanteos de cualquier tipo. 

 

4.7. MEDICION Y ABONO 

Modo de efectuar la medición y abono de las unidades de obra: 

EM11NVR210 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2 mm 
GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E30HA150d m MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS + ENCIMERA 
CONTINUA  

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E14A60cbe m2 PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLANCO 2H. P.E. 
ACRIST. 4+4/12/4+4 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E08PFM080 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 
VERTICAL 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E07TYM060 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400 PLACA Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
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RESISTENTE AGUA (h: hasta 5 m) ejecutado. 

E15DBP010 m PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. alta proteccion Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

EM11NVR360 m2 PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm 
GERFLOR TARASAFE ULTRA 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM30EST10 m ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGULABLES 
ANCHO 50 cm 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

U04VBH010 m2 PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6 cm i/SOL. HM-
20 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E30HC020 ud CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m largo  Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E17CM010 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2 Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E17CB030A ud AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA GUARDERÍA Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E12AC035 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.MORT. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E21ANS040 ud INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM99OC10 ud INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E15CMM02B m2 VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BARROTES Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E99SYS1 ud PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEG. Y 
SALUD 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E22NTC030 m TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm. Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E01DPP020 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM40I0502C ud PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595 Ireluz 42 w 
UGR <19 o equivalente. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E08TAE040 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 
60x60 PERFIL VISTO 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E17CM005 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E22SEL030 ud ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E22NTC050 m TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E26FAA040 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E40I10082 ud BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E99GR1 ud PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN FASE DE 
EJECUCIÓN 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM99MB10 ud MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CONFIGUR. EN 
LÍNEA O ÁNGULO 90º 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM23DCM070 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300 mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E21ALE010D ud LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL. BLANCO. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E23MVC003b ud CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E40I05020 ud DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E08TAL010 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E17MS050 ud BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO PVC Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM99PRR1 ud PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR  Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
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ejecutada. 

EM30AR10 ud ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600 mm 
C/PUERTA 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM99CC10b ud PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw Flex Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E01DFP010 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado. 

EM08TCP010B m2 FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO ABSORBENTE 
P.YESO I/TABICA 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E23MVH030b ud VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO PERFIL 
CAUDAL 2.000 m3/h 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E17BB030 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

EM07BHG080 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x15x20 cm + 
ARMADURA DE TENDEL 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E13E99J01 ud CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES I/VIDRIO 4+4 
mm; i/SIST. SALVADEDOS 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM13E25c ud P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PASO 
800x2030 mm. e:40mm; i/SIST. SALVADEDOS 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E40I05010 ud DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E30HC070H ud COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX, CLASIF. 
ENERG A++ CAP. UTIL TOT. APROX. 350 l. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E13E20Baac m2 P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4 mm, e:40 mm, 
i/SIST. SALVADEDOS 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E17CB030D ud NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª (MODULO 2) Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM99CC10h ud HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O EQUIV.  Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM16DAI010 m2 CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD STADIP 
44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2) 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E17CDV050 m CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

EM20TCR080 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm 2" o PEX-A 
63-75 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E11EGB099 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E27WS03B m2 ESMALTE AZULEJOS COLOR Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM08TAE110 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE 
SEMIPERF.FONOABS. 60X60 PERFIL VISTO 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E01DFB030B m2 DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATERIAL Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E30HA160x m MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO INOX 
I/CUBETA Y GRIFERÍA 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

EM01RR10 m2 MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RETRACC. 
COMPENSADAS. 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM99AL55 ud ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA 
CONDUCTOS AIRE 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E13E35aada ud P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST. SALVADEDOS Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E03AHR060B ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 
cm 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM21CAM10 ud CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR INFANTIL Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E07WA11B ud AYUDAS ALBAÑILERÍA  Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E11EGB010B m2 SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MARAZZI O 
EQUIV. 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E20XEC030B ud INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 
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E27HEA010 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM07LP021 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + 
ARMADURA DE TENDEL M-7,5 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E01DKM020B m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN 
RECUPERACIÓN 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E30HC050C ud LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E27FX040 m2 P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS. Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E07BHM011 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x24+A.MURFOR Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E04CAM020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado. 

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO 
M-5 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM13PCC10 ud P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACADO COLOR + 
VID. LAM. 4+4mm. HOJA LIBRE PASO 80x245 cm. e:30-
40mm; i/SIST. SALVADEDOS Y CUBREGUIA 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E03OEP290 m PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 
COLOR TEJA 125 mm I/RELLENO Y COMPACT. 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

EM99CO10 ud LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIONES COCINA 
COMPLETA 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E07TYO09B m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (12,5x2+48x2+15x2) 
e=160mm/400 i/aislante 2x40mm 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM20XEC060 ud INSTALACIÓN COBRE COCINA Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E13E25Bagac ud P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO 800x2030 
mm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADEDOS+CIERRE SEG. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM20TCR070 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm o PEX-A 40-
50 mm 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

EM23DCP020 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=120 mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E17CB030B ud TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO DE FZA Y 
AL. EN PLANTA 1ª (MODULO 1) 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E34PH510 m PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN ARMADO 
FRATASADO. 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E01DPP030 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E16DA010B m2 PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURIDAD 
STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2) 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E07TYB050 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DUREZA 15mm 
82/600 i/aislamiento 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E01VJ01 m2 MODIFICACION VERJA EXISTENTE Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E17MS030 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO PVC Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E01DE99 ud DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM13E13aacx ud PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm. LIBRE PASO. 
HERRAJES ACERO 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

UM04VBH040 m2 REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E40I08010 ud EXTRACTOR ASEO 110 m3/h. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E23DCM080 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400 mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

EM13AR35a ud FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO 1,61x3,80 m 
I/ESTANTE  

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM23DCG060 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E15CMM01B m2 VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIURETANO Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
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ejecutado. 

E40I10022 ud EXTINTOR CO2 5 kg. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM08PEA060 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E40I10006 ud CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIEMENS O 
SIMILAR 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM20TC050B m CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL. Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E30HC010 ud FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM15PP10 m2 REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT.  Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM02ZMA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA 
TERRENO DURO A BORDES 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado. 

E23MB040A ud BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O 
EQUIV. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E99VN01 m2 VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALADAS Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM03AHR090 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 
cm 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E20XEC030D ud INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM99LL10 ud DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y POSTERIOR 
MONTAJE 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM01DWR210 ud TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450 mm e=70 cm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E07TLA010 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MORTERO 
M-5 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM26DCS040 ud SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E21ALE010 ud LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM20XEC030D ud INST. AGUA LAVANDERIA Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM02ZA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO 
COMPACTO  

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado. 

E21ALE020 ud LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E99FF02 Ud RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E21ANB020 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE NORMAL 
BLANCO 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO  Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E40I10020 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

EM01DEC070 m2 PICADO REVESTIMIENTOS 
VERTICALES/HORIZONTALES 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm I/RELL. 
Y COMPACT 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E02SA030b m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO 
ZAHORRA 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado. 

E01DE98 ud DESMONTAJE VERJA INTERIOR Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E99DM111 ud DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E01DWM04B m2 APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 
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E26FAM110 ud PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E23DCH070 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E40I08040 ud REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR, 350x250 
mm 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E23DCH180 m TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E23DRD010b ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL. Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E10IAB020b m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA 
MEDIA/ALTA TEXSA 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

EM07TLB030 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E23DRR010 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200 Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E23DAI030 ud SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO D=300 mm Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E11CTB020 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 
C/CLARO 

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
ejecutado. 

E40I06040 ud PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E40I06060 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E40I06050 ud TOMA TERMINAL CIEGA Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E23MB040B ud BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-125 O 
EQUIV. 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente 
ejecutada. 

E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO 
COMPACTO 

Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) ejecutado. 

E40I08050 m COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 

E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm Se medirá y abonará por metro lineal (ml) ejecutado. 
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Obra: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA

Mediciones Pág. 1

01.   TRABAJOS PREVIOS
  

E01DFB030B 38,96 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATERIAL
Demolición de tabiques/muro de cualquier material, con ayuda de medios mecánicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de transporte al vertedero, medios
auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MÓDULO 1
Planta superior
En nueva sala de profeso-
res

1,00 3,00 3,85 11,55

MODULO 2
Tabique entrada 1,00 3,60 4,45 16,02
Tabiques interiores aseos 1,00 1,45 2,10 3,05

1,00 2,39 2,10 5,02
(deducir puertas) -2,00 0,70 2,00 -2,80
Ventana con sala a usos
múltiples

1,00 1,80 3,40 6,12

Total ... 38,96

E01DFP010 2,29 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga,con p.p. de transporte al vertedero y  de medios
auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MODULO 2:
Ventana exterior bajo esca-
lera

1,00 1,80 0,70 1,00 1,26

Ventana con sala usos múl-
tiples

1,00 1,80 0,60 0,95 1,03

Total ... 2,29

E01DWM04B 7,76 m2 APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
Apertura de huecos, en tabiquerías existente de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. transporte al vertedero y medios au-
xiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Puerta aseos niños 1,00 2,60 2,20 5,72

MODULO 1:
Apertura hueco en nuevo
despacho 

1,00 0,95 2,15 2,04
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 7,76

E99DM111 1,00 ud DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES
Demolición de los lavabos de fábrica existentes mediante el levantado de los sanitarios y de-
molición por medios manuales, con ayuda de medios mecánicos, de la encimera y pies de
fábrica, incluyendo el transporte de escombros a pie de carga y p.p. de transporte a vertedero.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E01DKM020B 29,58 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN RECUPERACIÓN
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques o muros, incluidos cercos, hojas y ac-
cesorios, por medios manuales y con/sin recuperación del material desmontado, apilado y
traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  con p.p. de
transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Sala 1 1,00 1,35 2,10 2,84
Aseos 3,00 0,80 2,10 5,04
Distribuidor 1,00 0,80 2,10 1,68
Sala 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Puerta entrada 1,00 1,80 4,00 7,20
n_Ventana exterior bajo es-
calera

1,00 1,80 3,80 6,84

MODULO 1:
PB. En nuevo despacho
(antigua cocina)

1,00 1,00 2,15 2,15

P1ª. En nueva sala profeso-
res (antiguo despacho P1ª)

1,00 1,00 2,15 2,15

Total ... 29,58

E01DPP020 108,15 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
Levantado y demolición de pavimentos vinílicos y baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas
o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
p.p. de transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO  2:
m2 Aseo existente 11,57 11,57
m2 hall 4,43 4,43
m2 estancia 2 35,25 35,25
m2 entrada 8,10 8,10

MODULO 1:
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PB. En nuevo despacho
(antigua cocina)

9,00 9,00

PB. En distribuidor (para
aseo 1)

23,25 23,25

PB. En aseo 2 (sala usos
multiples)

6,55 6,55

P1ª. En sala profesores 10,00 10,00

Total ... 108,15

E01DEA020 94,15 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. transporte a vertedero o planta
de reciclaje, medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
En aseo PB: 2,00 2,40 4,42 21,22

2,00 4,84 4,42 42,79
Deducir ventana -1,00 1,00 3,37 -3,37
deducir puerta -1,00 0,80 2,00 -1,60
Deducir apertura hueco -1,00 2,60 2,10 -5,46

MODULO 1:
PB. En cocina existente: 1,00 12,85 3,50 44,98
deducir puerta -1,00 0,80 2,00 -1,60
Deducir ventana -1,00 0,85 3,31 -2,81

Total ... 94,15

E01DET020 25,60 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO 
Demolición de falsos techos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de transporte
al vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
P1ª. En despacho (m2) 5,00 5,00
P1ª. En zona taquillas (m2) 4,60 4,60

MODULO 2:
PB. En aseo existente (m2) 11,57 11,57
PB. Hall (m2) 4,43 4,43

Total ... 25,60

E01DE99 1,00 ud DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje y montaje de verja existente interior para división de patio interior incluyendo las
tareas de desmontado de verja existente, emplazamiento en su nueva ubicación, ajuste de la
misma al nuevo espacio (cortes y ajustes), tratamiento de los cortes con la pintura antioxido (i-
gual al tratamiento resto rejas), ejecución de la fijaciones mecánicas al firme con tacos fijados
con resina y limpieza. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Verja con portal a desplazar 1,00 1,00

Total ... 1,00

E01DE98 1,00 ud DESMONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje de toda la verja interior existente así como los paneles del cierre de parcela exis-
tente incluyendo p.p. de transporte, medios auxiliares y costes indirectos

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

EM99CO10 1,00 ud LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIONES COCINA COMPLETA
Desmontaje de la cocina existente incluyendo:
- Levantado y desmontaje  del mobiliario de cocina existente
- Desmontaje de los electrodomésticos y aparatos existentes (cocina, horno, fregadero, laba-
vajillas etc).
- Desmontado, anulación y sellado de tuberías de fontanería y desagües de la cocina 
Todo el proceso realizado por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros y
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y
costes indirectos. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Cocina 1,00 1,00

Total ... 1,00

EM01DEC070 13,60 m2 PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES/HORIZONTALES
Picado de revestimiento/enlucidos/enfoscados de cemento en paramentos verticales/horizon-
tales, por medios manuales con ayuda puntual de martillo eléctrico, eliminándolos en su totali-
dad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpie-
za y retirada de escombros a vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares y costes
indirectos. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AULA 2-3
Fachada a calle 1,00 6,80 2,00 13,60

Total ... 13,60

EM01RR10 11,10 m2 MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RETRACC. COMPENSADAS.
Mortero de reparación R3 a base de cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice
de retracción compensada aplicado sobre soportes de piedra o albañilería de forma manual
en paramento de fachada para sellado de fisuras/grietas. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2
Aula 2-3 (En zona venta-
nas-dinteles)

3,00 1,80 1,50 8,10

Entre ventanas 3,00 1,00 1,00 3,00

Total ... 11,10
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02.   RED DE SANEAMIENTO
  

E01DPP020 17,00 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
Levantado y demolición de pavimentos vinílicos y baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas
o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
p.p. de transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
EN ACERA: 1,00 17,00 1,00 17,00

Total ... 17,00

EM02ZA050 4,60 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta por medios ma-
nuales y ayuda de compresor. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y costes indi-
rectos. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
Aseo 1. 1,00 3,80 0,40 0,50 0,76

1,00 0,50 0,50 0,60 0,15
Aseo 2. 1,00 3,80 0,40 0,50 0,76

1,00 1,60 0,70 0,80 0,90

MODULO 2:
Cocina 1,00 3,30 0,40 0,50 0,66

1,00 0,50 0,50 0,60 0,15
Aseo 3 1,00 4,20 0,40 0,50 0,84

1,00 1,50 0,30 0,50 0,23
1,00 0,50 0,50 0,60 0,15

Total ... 4,60

EM02ZMA050 14,33 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO A BORDES
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-HS.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Exterior 1,00 26,00 0,50 1,00 13,00

1,00 0,80 0,50 0,90 0,36
3,00 0,60 0,60 0,90 0,97

Total ... 14,33

E03AHR060B 7,00 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con marco metálico y tapa
para solado y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, incluyendo el relleno y compactación late-
ral con material de excavación y p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. S/ CTE-HS-5.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,00 7,00

Total ... 7,00

EM03AHR090 2,00 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormi-
gón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor incluyendo el relleno y compactación lateral con
material de excavación, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Exterior 2,00 2,00

Total ... 2,00

E03OEP005 11,00 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm I/RELL. Y COMPACT
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena compactada y a partir de esta cota relleno y compactado con material de exca-
vación hasta rasante. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
Aseo 1. 1,00 2,00 2,00
Aseo 2. 1,00 3,00 3,00

MODULO 2:
Cocina 1,00 3,00 3,00
Aseo 3-lav 1,00 3,00 3,00

Total ... 11,00

E03OEP290 25,00 m PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm I/RELLENO
Y COMPACT.
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 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena compactada y a
partir de esta cota relleno y compactado con material de excavación hasta rasante. Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Exterior 1,00 25,00 25,00

Total ... 25,00

UM04VBH040 17,00 m2 REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS
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Pavimento de loseta hidráulica color gris similara a la existente., intalada sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I de 8 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Igual a demolición pavimen-
to

17,00 17,00

Total ... 17,00
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03.   ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y FALSO TECHO
  

E07TYO09B 10,63 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (12,5x2+48x2+15x2) e=160mm/400 i/aislante 2x40mm
Tabique formado por dos placas de Pladur tipo WA o equivlanete de 13 mm de espesor a ca-
da lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado de 46 mm de ancho
cada una, unidas entre ellas por el alma de sus montantes y separadas entre sí formadas a
base de montantes separados entre ejes 400 mm y canales. Ancho total del tabique de 190
mm. En las almas de la doble estructura se coloca lana mineral de 40 a 50 mm Ursa o equiva-
lente. En los primeros 80 cm se colocará refuerzo de mader MDF para anclaje de sanitarios.
Incluye p.p. de tornillería, pastas, cintas dejuntas, juntas estancas/acusticas de su perimetro,
etc así como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmente terminado para pintar o alica-
tar. Montaje según UNE 102.043/2013 y CTE. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tabique separación aseo3-
Lavanderia

1,00 2,40 4,43 10,63

Total ... 10,63

E07TYM060 55,80 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400 PLACA RESISTENTE AGUA (h: hasta 5
m)
Tabique formado por una placa resistente al agua PLADUR® tipo H1 o equivalente de 15 mm
de espesor, a cada lado de una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 90 mm
de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400
mm y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique termina-
do de 120 mm. Parte proporcional de materiales (tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas es-
tancas /acústicas de su perímetro, etc, así como anclajes para canales en suelo y techo), lim-
pieza y medios auxiliares incluidos. Totalmente terminado para pintar, alicatar o decorar. El ta-
bique puede combinar partes ciegas con zonas acristaladas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
Aseo 1: 1,00 6,90 4,50 31,05
Aseo 2 1,00 5,50 4,50 24,75

Total ... 55,80

E07TLA010 11,93 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MORTERO M-5
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-
EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Trasdosado para paso de
instalaciones:
En aseo 1 1,00 2,75 1,50 4,13
En aseo 2 1,00 5,20 1,50 7,80

Total ... 11,93

EM07TLB030 4,40 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm
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Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-
FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
PB. En hueco puerta nuevo
despacho (antigua cocina)

1,00 1,00 2,20 2,20

P1ª. En hueco puerta sala
profesores (antiguo despa-
cho)

1,00 1,00 2,20 2,20

Total ... 4,40

EM07BHG080 18,00 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x15x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
Fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco, 40x15x20 cm Paño de muro de 4,10 m
de longitud y hasta 12 m de altura (sin huecos), pasante y anclado por delante de los pilares
cada 4,10 m de distancia, recibido con mortero de cemento M-5,0 y con armadura cada dos
hiladas (las 2 primeras y cada 40 cm). Anclado a los pilares estructurales cada 40 cm de altu-
ra con anclajes. Juntas de dilatación cada 14 m máximo, mediante cánulas deslizantes dis-
puestas en los extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensio-
nes 4x100 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p
de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos,
limpieza final y retirada a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Separación escuela - acce-
so a pl. superior

1,00 4,00 4,50 18,00

Total ... 18,00

EM07LP021 23,72 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + ARMADURA DE TENDEL M-7,5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en cen-
tral y suministrado a pie de obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura
de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, de dimensiones
4x80 mm, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos para dinteles inoxi-
dables de dimensión 84 mm, anclajes, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-
SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Cocina 1,00 3,20 2,70 8,64

1,00 2,75 4,50 12,38
Cocina (machón) 1,00 1,00 2,70 2,70

Total ... 23,72
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E07TYB050 18,00 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DUREZA 15mm 82/600 i/aislamiento
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de acero galva-
nizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado
gran dureza de 15 mm. de espesor, con aislamiento de lana mineral de 40 a 50 mm Ursa o
equivalente. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
En tabique de bloque 1,00 18,00 18,00

Total ... 18,00

E08PFM080 192,18 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, redondeado de aristas, sacado de aristas y rincones con maestras cada
3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Lavandería 1,00 6,55 4,42 28,95
Aseo 3 (niños) 1,00 6,20 4,42 27,40
Deducir huecos -2,00 0,80 2,00 -3,20

-1,00 1,15 3,37 -3,88
En tabique de bloque 1,00 18,00 18,00
Aula 2-3 (saneo paramento) 1,00 6,80 2,00 13,60

MODULO 1:
PB. Nuevo despacho (inte-
rior)

1,00 12,90 3,50 45,15

PB. Nuevo despacho (cierre
hueco puerta)

1,00 0,80 2,00 1,60

PB. Nueva cocina (tabiques
nuevos)

2,00 23,72 47,44

PB. En aseo 1 (trasdosado) 1,00 2,75 1,60 4,40
PB. En aseo 2 (trasdosado) 1,00 5,20 1,60 8,32

P1ª. En sala profesores
(puerta)

2,00 1,00 2,20 4,40

Total ... 192,18

EM08PEA060 192,18 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL
Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos verticales de 3 mm de espesor, formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y medios auxiliares, s/NTE-RPG-
12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Lavandería 1,00 6,55 4,42 28,95
Aseo 3 (niños) 1,00 6,20 4,42 27,40
Deducir huecos -2,00 0,80 2,00 -3,20

-1,00 1,15 3,37 -3,88
En tabique de bloque 1,00 18,00 18,00
Aula 2-3 (saneo paramento) 1,00 6,80 2,00 13,60

MODULO 1:
PB. Nuevo despacho (inte-
rior)

1,00 12,90 3,50 45,15

PB. Nuevo despacho (cierre
hueco puerta)

1,00 0,80 2,00 1,60

PB. Nueva cocina (tabiques
nuevos)

2,00 23,72 47,44

PB. En aseo 1 (trasdosado) 1,00 2,75 1,60 4,40
PB. En aseo 2 (trasdosado) 1,00 5,20 1,60 8,32

P1ª. En sala profesores
(puerta)

2,00 1,00 2,20 4,40

Total ... 192,18

E12AC035 71,68 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.MORT.
Alicatado con azulejo color/Bl dim. hasta 20x30 (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a línea, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/N-
TE-RPA-3, medido deduciendo huecos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
En cocina 1,00 13,00 3,50 45,50

1,00 8,85 3,50 30,98
Deducir puertas -3,00 0,80 2,00 -4,80

Total ... 71,68

E08TAL010 37,60 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de
60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. formación de tabica has-
ta 42 cm, elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios,
terminado, s/NTE-RTP-17. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
m2 Techo Aseo 3 6,16 6,16
m2 Lavandería 4,92 4,92
m2 Cocina 15,20 15,20

MODULO 1:
m2 Aseo 1 5,42 5,42
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
m2 Aseo 2 5,90 5,90

Total ... 37,60

E08TAE040 67,99 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado/decorada de
60x60 cm similar al existente suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fi-
jación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
cos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
m2 despacho (PB) 8,85 8,85
m2 Sala de profesores (P1ª) 9,85 9,85
m2 distribuidor 16,95 16,95

MODULO 2:
m2 Distribuidor acceso 27,44 27,44
m2 Hall 4,90 4,90

Total ... 67,99

EM08TAE110 28,65 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE SEMIPERF.FONOABS. 60X60 PERFIL VIS-
TO
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas semiperforadas fonoabsorbentes
de 60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles prima-
rios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de placas lisas en encuentro pa-
ramentos, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-
17, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
m2 AULA 2-3 28,65 28,65

Total ... 28,65

EM08TCP010B 27,97 m2 FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO I/TABICA
Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (rigito-
ne 6-8/18 o equivalente) de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metálica de acero
galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con una separación máxima entre ejes de 320 mm,
suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes, i/p.p. de formación de tabica, ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y
listo para pintar, s/NTE-RTC. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación
y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En hall acceso escaleras pl.
superior

10,17 10,17

Aula 2-3 (frente ventanas) 17,80 17,80

Total ... 27,97

E27EPA030 285,91 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso preparación de la superficie,  imprimación y
plastecido. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
AULA 2-3 1,00 27,27 4,43 120,81
Deducir huecos -1,00 1,10 2,00 -2,20

-3,00 1,80 3,37 -18,20
Lavandería: 1,00 8,82 2,30 20,29
Aseo 3: 1,00 10,18 2,30 23,41
Deducir huecos -1,00 1,15 2,10 -2,42
Hall: 1,00 8,34 3,50 29,19
Deducir puertas -1,00 1,15 2,00 -2,30

-2,00 0,80 2,00 -3,20
DISTRIBUIDOR: 1,00 22,50 4,30 96,75
Deducir puertas -2,00 0,80 2,00 -3,20

-2,00 1,78 4,45 -15,84
Deducir ventana -1,00 1,78 3,37 -6,00
Acceso a planta superior 1,00 3,60 4,00 14,40

1,00 4,90 4,00 19,60
1,00 3,60 2,50 9,00

Deducir puerta -1,00 1,78 4,45 -7,92
DEDUCIR ZÓCALO ALICA-
TADO

-71,00 -71,00

MODULO 1:
PB. Despacho 1,00 12,90 3,50 45,15
Deducir huecos -1,00 0,80 2,00 -1,60

PB. Aseo 1 1,00 9,10 2,30 20,93

PB. Aseo 2 2,00 3,60 2,30 16,56
1,00 1,61 2,30 3,70

Total ... 285,91

E27WS03B 74,86 m2 ESMALTE AZULEJOS COLOR
Esmalte Titanlux o equivalente para aplicación en azulejos en colores vivos o pastel a definir
por la Dirección Facultativa, altamente resistente y duradero, uso interior, todos los colores;
acabado brillante o satinado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
AULA 2-3 1,00 27,27 1,70 46,36
Deducir huecos -1,00 1,10 1,70 -1,87
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
-3,00 1,80 1,70 -9,18

HALL: 1,00 8,34 1,70 14,18
Deducir puertas -1,00 1,15 1,70 -1,96

-2,00 0,80 1,70 -2,72
DISTRIBUIDOR 1,00 22,50 1,70 38,25
Deducir puertas -2,00 0,80 1,70 -2,72

-2,00 1,78 1,70 -6,05
Deducir ventana -1,00 1,78 1,70 -3,03
Remate en ventanas 5,00 1,80 0,40 3,60

Total ... 74,86

E11EGB010B 15,25 m2 SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MARAZZI O EQUIV.
Solado de gres porcelánico prensado en baldosas en color modelo Global de Marazzi o equi-
valente medida standard, resbaladicidad clase 2, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004
flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar o equivalente s/nEN-13888 junta
color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
m2 Cocina 15,25 15,25

Total ... 15,25

E11EGB099 17,04 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL.
Solado de gres porcelánico antideslizante en baldosas modelo Cenit de Attom o similar medi-
da standard color a definir por la Dirección Facultativa, recibido con cemento cola, i/rodapie y
rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-
2, medido en superficie realmente ejecutada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
En acceso a Pl superior 17,04 17,04

Total ... 17,04

E11CTB020 1,68 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color claro similar al exis-
tente, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nuevo descansillo escalera 1,00 1,10 1,20 1,32
Forrado tabica 2,00 1,00 0,18 0,36

Total ... 1,68

EM11NVR210 106,11 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARALAY PREMIUM COM-
PACT
Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT o equivalente, de 2 mm de es-
pesor calandrado, prensado, sin cargas minerales, reforzado con una malla de fibra de vidrio.
Capa de uso homogénea prensada y calandrada de 1 mm de espesor de PVC puro con dise-
ño no direccional en masa. Suministrado en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión
según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,02
mm. Antiestático, con tratamiento fotorreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita el
mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es altamen-
te resistente a alcoholes y otros productos químicos usados en el sector de salud como el al-
cohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bactericida.  Instalado sobre solera dura, lisa,
seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (par-
tes 1 y 4) incluyendo p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el adhesivo recomendado por
el fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1. Colores a elegir
por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
PB. Despacho (suelo) 8,85 8,85
PB. Distribuidor (suelo) 9,50 9,50
P1ª. Sala profesores (suelo) 9,85 9,85

MODULO 2
Aula 2-3 46,44 46,44
Distribuidor 27,04 27,04
Hall 4,43 4,43

Total ... 106,11

EM11NVR360 67,61 m2 PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE ULTRA
Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA, 2 mm de espesor, en rollos
de 2 m de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm de espesor de PVC plastifica-
do, de color liso con gránulos de color incrustados en masa, con incrustación de partículas de
cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto.
Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al
deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R10. Con tratamiento SPARCLEAN MATT EF-
FECT que facilita el mantenimiento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de hu-
medad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4)  incluyendo
p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según
CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Resbalicidad míni-
ma clase 2, colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Incluye revestimiento de pa-
ramentos con formación de media caña y perfil de remate superior. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 1:
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 1 (suelo) 5,00 5,00
Aseo 1 (paredes) 1,00 9,10 1,20 10,92

Aseo 2 (suelo) 5,60 5,60
Aseo 2 (paredes) 1,00 10,30 1,20 12,36

MODULO 2:
Aseo 3 (suelo) 6,16 6,16
Aseo 3 (paredes) 1,00 9,95 1,20 11,94

Lavandería (suelo) 4,95 4,95
Lavandería (paredes) 1,00 8,90 1,20 10,68

Total ... 67,61

E07WA11B 1,00 u AYUDAS ALBAÑILERÍA 
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, renovacion de
aire y telecomunicaciones, para apertura y tapado de rozas, mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, pasamuros para el paso de canalizaciones hasta D400 mm reforzado con tubo
metálico de acero galvanizado en el espesor del muro, recibidos carpintería, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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04.   CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR. CERRAJERÍA
  

E99VN01 9,38 m2 VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALADAS
Colocación de vinilo decorativo color según diseño a definir por la Dirección Facultativa en pa-
ramentos acristalados. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En aseo 2 1,00 1,80 2,10 3,78

1,00 1,60 3,50 5,60

Total ... 9,38

E13E99J01 1,00 ud CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES I/VIDRIO 4+4 mm; i/SIST. SALVADEDOS
Conjunto carpintería combinando partes ciegas con partes acristaladas, de dimensiones apro-
ximadas 3,00x2,10 m, formada por un armazón de madera revestido en las partes ciegas por
tablero MDF lacado color, una puerta de paso abatible acristalada en tablero MDF de 30-40
mm de grosor y vidrio seguridad 4+4mm,  dim. libre de paso mínima de 800x2030 mm, dos
paños fijos acristalados en sus laterales según la documentación gráfica con vidrio 4+4 mm,
cercos y tapajuntas en tablero MDF lacado 1 cm en ambas caras. Puerta con herrajes de col-
gar y de cierre en acero inox, instalada con sistema salvadedos delantero formado por pelota
de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impi-
de que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y sistema
salvadedos en eje de giro formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz).
unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Aseo 3 (niños) (MP1) 1,00 1,00

Total ... 1,00

E13E25Bagac 1,00 ud P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO 800x2030 mm. e:30-40mm; i/SIST. SALVA-
DEDOS+CIERRE SEG.
Puerta de paso ciega corredera de MDF 3-4 cm espesor, compuesta por una hoja que permita
un hueco libre de paso de 0,80x2,030 m, lisa, lacada en color a definir, incluso marcos laca-
dos, cubreguía superior en tablero MDF lacado, tapajuntas lisos lacados, guía de colgar y des-
lizamiento acero inox, manetas de cierre de inox, y cierre de seguridad, montada con sistema
salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro,
adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose
girando la maneta y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Lavanderia 1,00 1,00

Total ... 1,00
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EM13E25c 2,00 u P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PASO 800x2030 mm. e:40mm; i/SIST. SALVA-
DEDOS
Puerta de paso ciega corredera de MDF lacada color a definir, de una hoja de 0,80 m libre de
paso y 2,030 m de altura y 3-4 cm espesor empotrada en la pared, inlcuyendo bastidor de
acero para enfoscar/carton yeso, travesaños, refuerzos horizontales/verticales, separadores,
guías, kit de carro, red metálica, tapetas de cierre, manetas y sistema de bloqueo (accionable
desde exterior), montada con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de
alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puer-
ta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y con p.p. medios auxi-
liares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 1 (P6) 1,00 1,00
Cocina (P6) 1,00 1,00

Total ... 2,00

E13E20Baac 2,73 m2 P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4 mm, e:40 mm, i/SIST. SALVADEDOS
Puerta de paso en tablero MDF liso lacado color con ventana acristalada con vidrio 4+4, en
configuracion de 2 hojas según documentación gráfica, de 30 mm de grosor y hoja principal di-
mension mínima libre de paso de 800x2030 mm con cantos longitudinales en eje de giro re-
dondeado (R:2cm), incluso precerco DM lacado color de 70x35 mm., galce o cerco visto de
DM lacado color de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado color 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar y de cierre en acero inox, instalada con sistema salvadedos delantero
formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un mue-
lle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de
la puerta y sistema salvadedos en eje de giro formado por tapa articulada sobre un perfil bisa-
gra (Aluminio andz). unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos la-
dos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aula 2-3 (P2) 1,00 1,30 2,10 2,73

Total ... 2,73

EM13PCC10 1,00 u P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACADO COLOR + VID. LAM. 4+4mm. HOJA
LIBRE PASO 80x245 cm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADEDOS Y CUBREGUIA
Puerta de paso lisa  de corredera de MDF lacado combinando una parte acristalada, formada
por una hoja que permita una anchura libre de paso de 80x245 cm y 3-4 cm espesor. Tendrá
una parte ciega inferior y una parte acristalada con partelunas y vidrio laminado 4+4mm inclu-
so junquillo, galces, sellado con silicona, herrajes de colgar Klein o equivalente, de acero inox,
guía y carril, cubreguía superior en tablero MDF lacado, manetas de cierre de inox, montada
con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm
de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe
desbloqueándose girando la maneta y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En aseo 2 (P7a) 1,00 1,00

Total ... 1,00

E13E35aada 1,00 ud P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST. SALVADEDOS
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Conjunto montado en block para puerta de paso lisa de una hoja, cortafuegos EI2-30 de medi-
das normalizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada mela-
mina/HPL, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16
mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuel-
gue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con
elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con
masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el
precerco de obra y el cerco visto. instalada con sistema salvadedos delantero formado por pe-
lota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que
impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y 
sistema salvadedos en eje de giro mediante  tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio
anodizado) de 2,05 m de altura unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón
EPDM (protec. ambos dos lados). Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En nuevo cocina (P5) 1,00 1,00

Total ... 1,00

EM13E13aacx 1,00 u PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm. LIBRE PASO. HERRAJES ACERO
Puerta de paso ciega de madera MDF lacada color a definir, lisa, con hoja de dimensiones mí-
nimas libres de paso 800x2030 mm., suministrada en block que incluye: hoja, cerco, precerco
de pino de dimensiones 70x30 mm, tapajuntas DM lacado, herrajes de colgar y de cierre en
acero/inox, instalada con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta
densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se
cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y sistema salvadedos en eje
de giro formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta
por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Puerta despacho (P4) 1,00 1,00

Total ... 1,00

E14A60cbe 21,06 m2 PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLANCO 2H. P.E. ACRIST. 4+4/12/4+4
Puerta practicable de 2 hojas con parte fija superior s/documentación gráfica de aluminio laca-
do blanco de 15 micras y Rotura de puente Térmico con acristalamiento doble formado por vi-
drio de seguridad Stadip o similar 4+4/12/4+4, perfil europeo, compuesta por marco, cerco, y
herrajes de colgar y de seguridad incluyendo parte proporcional de barra antipánico en ambas
hojas, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
P. entrada (P1) 1,00 1,80 3,90 7,02
En nuevo ACCESO (P1) 1,00 1,80 3,90 7,02
En sala multiusos (P1') 1,00 1,80 3,90 7,02

Total ... 21,06

EM99MB10 2,00 u MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CONFIGUR. EN LÍNEA O ÁNGULO 90º
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Mueble cambiador de medidas aproximadas 2,00x0,60x0,87 m montado en línea o ángulo
(ver documentacion gráfica), compuesto por armazón de madera maciza y tablero tablero
MDF lacado blanco/melamina color a definir por la Direccion Facultativa. La parte superior es-
tá formada por una encimera sobre la que se coloca una lavabo/bañera cambiador con grifo, y
un alzado frontal compuesto por 25 casilleros y dos puertas con cierre de seguridad (llave). La
configuración de estos casilleros será tal que permita deslizar una parte de los mismos for-
mando una escalera hasta la encimera (ver documentación gráfica). Mueble totalmente termi-
nado incluyendo 4 guías telescópicas (2 laterales y 2 inferiores), herrajes de cuelgue, apertura
y cierre en acero inoxidable, listo para recibir pieza cerámica y grifería. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total ... 2,00

EM16DAI010 9,22 m2 CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)
Carpintería fija acristalada a instalar en tabiquería seca/convencional formada por un marco
de madera lacada fijada a tabique con travesaño horizonatal partelunas superior, (h tot.: 2,30
m aprox.), vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor
unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso
2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, incluyendo marco formación del hueco pa-
ra puerta corredera/abatible, junquillos, guía, acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona neutra, tapajuntas y tapeta de cantos con tablero MDF
1cm lacado color. según NTE-FVP. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En aseo 2 1,00 1,35 2,27 3,06

1,00 3,30 2,27 7,49
Deducir hueco puerta -1,00 0,95 1,40 -1,33

Total ... 9,22

E16DA010B 8,10 m2 PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente compuesto por dos vidrios
de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel
seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, incluyendo perfil en U de acero inoxidable fijado a la
fachada, acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Ventanas aula 3,00 1,80 0,70 3,78
Ventana aseo 3 1,00 1,80 0,70 1,26
Ventana distribuidor 1,00 1,80 0,70 1,26

MODULO 1
En aseo 2 1,00 1,80 1,00 1,80

Total ... 8,10

E15CMM01B 3,04 m2 VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIURETANO
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Verja fija con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío cerco de 50x20x1,5 mm. y ba-
rrotes de 20x20x1,5 mm separados 9 cm como máximo. pilastras de 100x100 mm anclada a
suelo con tacos tomados con resina, todo con tratamiento antioxido mediante imprimación an-
tioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubrimiento poliuretano HardtopAS o equivalente
color a definir por la Dirección Facutativa, medido en obra y ejecutado todo en taller i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada
en obra. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En acceso a parque 1,00 1,90 1,60 3,04

Total ... 3,04

E15CMM02B 11,24 m2 VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BARROTES
Verja practicable con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío cerco de 50x20x1,5
mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm separados 9 cm como máximo. pilastras de 100x100 mm
anclada a suelo con tacos tomados con resina, todo con tratamiento antioxido mediante impri-
mación antioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubrimiento poliuretano HardtopAS o
equivalente color a definir por la Dirección Facutativa, herrajes de colgar y seguridad, patillas
para anclaje medido en obra y ejecutado todo en taller i/corte, preparación y soldadura de per-
files en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada en obra. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Puerta entrada Ppal 1,00 2,78 2,00 5,56
Puerta cierre con 2ª planta 1,00 2,15 1,60 3,44
Acceso a parque 1,00 1,40 1,60 2,24

Total ... 11,24

E01VJ01 7,20 m2 MODIFICACION VERJA EXISTENTE
Modificación de verja existente para formacion de nuevo cierre según documentacion gráfica
incluyendo partes fijas y practicables i/ tratamiento antioxido mediante imprimación antioxidan-
te epomastic o equivalente y esmalte Montoepox o equivalente color a definir por la Dirección
Facutativa, incluyendo la eliminación de la capa previa. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
nueva entrada 1,00 4,50 1,60 7,20

Total ... 7,20

E27HEA010 27,20 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN
Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos componentes de alta
resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superfície limpia, seca
y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la mprimación antioxidante Jo-
tamastic 87 o equivalente y recubrimiento poliuretano HardtopAS o equivalente color a definir
por Dirección Facultativa, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte
según se especifica en ficha técnica. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CIERRE PRINCIPAL 4,00 2,80 1,00 11,20
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
(incluye el portal entrada
c/Condomiñas)

1,00 14,00 1,00 14,00

CIERRE EN C/RIO CON-
DOMIÑAS

1,00 2,00 1,00 2,00

Total ... 27,20

EM15PP10 13,60 m2 REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT. 
Sistema protector antioxido de acabado satinado, a base de esmalte de resina alcídica Oxipro
de Jotun o equivalente, aplicación de dos manos (espesor de 125 micras) siguiendo las ins-
trucciones de aplicación, incluyendo el lijado de la superficie a tratar  mediante lija manual y
limpieza del soporte según se especifica en ficha técnica. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2: 
Aula 2-3 (viguetas) 10,00 6,80 0,20 13,60

Total ... 13,60

EM99PRR1 8,00 u PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR 
Suministro e instalación de protector de radiador en madera similar al existente, formado por
una tapeta superior y lateral en madera lisa ciega que soporta una parte frontal en madera lisa
ranurada similar al existente. Acabado color. Medidas variables entre 0,50 y 1,50 m de largo, 
1 m de alto aproximadamente y un ancho de 16 cm aproximadamente. Fijado a paramentos,
medios auxiliaraes y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,00 8,00

Total ... 8,00

EM13AR35a 1,00 u FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO 1,61x3,80 m I/ESTANTE 
Formación de frente de armario de 1,61x3,80 m, compuesto por un marco de madera maciza
(80x70 cm) anclado a paramentos sobre el que instala un frente de armario compuesto por
dos puertas abatibles (suelo-techo) en tablero MDF e:1,9 cm lacada color con cerradura de
seguridad, manillas y bisagras de de acero inox, incluyendo un estante intermedio (1,61x1,10
m) a 2,05 m de altura sobre un marco de madera maciza anclado a paramentos. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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05.   ELECTRICIDAD E ILUMINACION
  

E17BB030 15,00 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores uni-
polares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no pro-
pagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC refor-
zado M40/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. Incluido p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 15,00 15,00

Total ... 15,00

E17CDV050 40,00 m CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, ca-
nal  de dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y com-
partimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos ver-
ticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de
reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. incluido p.p. de medios auxiliares, costes indi-
rectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Enlace existente 1,00 40,00 40,00

Total ... 40,00

E17CM010 160,00 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2,
para una tensión nominal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC color gris M20-25/gp9 libre
de halogenos autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm co-
mo máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios, en sistema monofásico (fase, neutro
y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexio-
nado; según REBT, ITC-BT-25.  Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes
de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Teleco 1,00 30,00 30,00
Fuerza 1 1,00 35,00 35,00
Fuerza 2 1,00 35,00 35,00
Otros 1,00 30,00 30,00
Renovación de aire 1,00 30,00 30,00

Total ... 160,00

E17CM005 145,00 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2,
para una tensión nominal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC color gris M16/gp9 libre de
halogenos autoextinguble, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como
máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexiona-
do; según REBT, ITC-BT-25. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de
legalización (boletín/OCA) de la instalación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ALUMBRADO 1 1,00 20,00 20,00
Alumbrado 2 1,00 30,00 30,00
ALUMBRADO EMERGEN-
CIAS

1,00 60,00 60,00

EXTRACCION ASEOS 1,00 35,00 35,00

Total ... 145,00

E17MS030 10,00 u PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO PVC
Punto de luz superficial o empotrado SIMON o equivalente realizado en moldura de PVC vista
en superficie en zonas vistas o tubo PVC rígido M16/gp7 en zonas ocultas por falso techo y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 450/750V y secciòn de 1,5
mm2  (activo, neutro y protección), así como interruptor superficie y grado de protección IP-55,
caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instala-
do. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA)
de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Aseo 3 y lavanderia 2,00 2,00
Aula 2-3 2,00 2,00
Distribuidor 1,00 1,00
Hall 1,00 1,00
Cocina 2,00 2,00

MODULO 1:
Aseo 1 1,00 1,00
Aseo 2 1,00 1,00

Total ... 10,00

E17MS050 25,00 u BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con tapa protectora Simón o equivalente con toma tierra
lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro
y protección), incluido caja metálica de registro, toma de corriente superficial estanca y grado
de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.  Incluido p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Aseo 3 1,00 1,00
Lavandería 4,00 4,00
Aula 2-3 5,00 5,00
Distribuidor 1,00 1,00
Cocina 9,00 9,00

MODULO 1:
Aseo 1 1,00 1,00
Aseo 2 1,00 1,00
Despacho 3,00 3,00

Total ... 25,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EM40I0502C 10,00 u PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595 Ireluz 42 w UGR <19 o equivalente.
Panel empotrable LED Ireluz de 42W (IRD-2561-4) o equivalente de 595x595 mm, temperatu-
ra de color flujo luminoso de 4130 lm en versión 4000K. Vida útil de 50.000 horas. Color blan-
co. Protección interior IP20. LED integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de micropris-
mas conicos para un elevado confort visual UGR<19. Driver Philips y fuente led Samsung
SMD 2835 o equivalentes. Con marcado CE según Reglamento. Instalada, incluyendo replan-
teo, sistema eléctrico, fuentes, accesorios de anclaje y conexionado. Incluido p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Aula 2-3 9,00 9,00
Sala 1,00 1,00

Total ... 10,00

E40I05010 7,00 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV.
Downlight LED Ireluz  mod IRD-2446 o equivalente con led de 38w. orientable. Satisface los
requerimientos y normativas europeas acreditadas en materias de seguridad y funcionamiento
(CE). Diámetro de empotramiento 230 mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.  Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legaliza-
ción (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Distribuidor 6,00 6,00
Acceso a planta 1ª 1,00 1,00

Total ... 7,00

E40I05020 11,00 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54
Downlight LED Ireluz mod IRD-2412 o equivalente con led Samsung de 25w IP54. Satisface
los requerimientos y normativas europeas acreditadas en materias de seguridad y funciona-
miento (CE). Diámetro de empotramiento 230 mm. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.  Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de le-
galización (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MODULO 2:
Lavanderia 2,00 2,00
Aseo 3 4,00 4,00
Hall 1,00 1,00

MODULO 1:
Aseo 1 2,00 2,00
Aseo 2 2,00 2,00

Total ... 11,00

E40I06040 2,00 Ud. PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
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Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de cone-
xión de la telecomunicación por cable (TLCA), p.p. de cable coaxial de red interior, tubo rígido
de PVC 20 mm, conexiones, material auxiliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la
toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de
TLCA en el edificio. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legaliza-
ción (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CAJA DE MECANISMOS
Sala 1,00 1,00
Aula 1,00 1,00

Total ... 2,00

E40I06060 2,00 Ud. PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plásti-
co universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de co-
nexión de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos anti-
humedad y conexión de cable de acometida de interior,tubo rígido de PVC 20 mm material au-
xiliar. Instalado. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización
(boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CAJA DE MECANISMOS
Sala 1,00 1,00
Aula 1,00 1,00

Total ... 2,00

E40I06050 2,00 Ud. TOMA TERMINAL CIEGA
Toma terminal ciega realizada en canalización de PVC rígido 20 mm y con suplemento de pa-
red. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/O-
CA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CAJA DE MECANISMOS 
Sala 1,00 1,00
Aula 1,00 1,00

Total ... 2,00

E17CB030A 1,00 ud. AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA GUARDERÍA
Ampliación del cuadro general de fuerza y alumbrado de la zona de la guardería con el máxi-
mo aprovechamietno del material existente con formación de subcuadro formado por caja em-
potrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 52 elemen-
tos, perfil omega, embarrado de proteción. Elementos según el esquema unifilar recogido en
el documento planos. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17
e ITC-BT-25 i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (bole-
tín/OCA) de la instalación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E17CB030B 1,00 ud. TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO DE FZA Y AL. EN PLANTA 1ª (MODULO 1)
Traslado, reinstalación y reconexión de cuadro de fuerza y alumbrado existentes en la planta
1ª del MÓDULO 1 para la zona de la guardería, incluso nuevos elementos adicionales necesa-
rios. Unidad complentamente instalada, conectada y en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Modificación cuadro exis-
tente

1,00 1,00

Total ... 1,00

E17CB030D 1,00 ud. NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª (MODULO 2)
Nuevo cuadro general de fuerza y alumbrado de la planta 1ª del MODULO 2 con formación de
subcuadro formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protec-
ción IP40-IK08, de 52 elementos, perfil omega, embarrado de proteción. Elementos según el
esquema unifilar recogido en el documento planos. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25 i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y
costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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06.   FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
  

E20XEC030B 2,00 u INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD
Instalación de fontanería para dos aseos, dotado de dos lavabos y dos inodoros fluxor, realiza-
da con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, o tubería de polietileno reticulado sis-
tema peróxido PE-Xa con accesorios de unión de polifenilsulfona PPSU para las redes de
agua fría y caliente, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-
1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales con botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas
de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 2 y 3 2,00 2,00

Total ... 2,00

E20XEC030D 1,00 u INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de un lavabo y un inodoro, realizada con tube-
rías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno reticulado sistema peróxi-
do PE-Xa con accesorios de unión de polifenilsulfona PPSU, para las redes de agua fría y ca-
liente, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  con sifones indi-
viduales con botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y
los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 1 1,00 1,00

Total ... 1,00

EM20XEC030D 1,00 u INST. AGUA LAVANDERIA
Instalación de fontanería para lavandería, (3 grifos), realizada con tuberías de cobre, UNE-EN
1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa con accesorios
de unión de polifenilsulfona PPSU, para las redes de agua fría y caliente, protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua calien-
te, según RITE y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  con sifon individual en lavabo con bote-
lla de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y manguetón para
enlace, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan
con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

EM20XEC060 1,00 u INSTALACIÓN COBRE COCINA
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Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregadero, lavadora y
lavavajillas, realizada con tubería de cobre rígida, para la red de agua fría y ACS (incluido los
electrodomésticos), instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-
EN 1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protec-
ción, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tu-
berías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodo-
ro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente
montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta
y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tu-
berías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4
y DB HS-5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
NUEVO 2017 1,00 1,00

Total ... 1,00

E20WBV030 7,10 m TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50-85 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En desagües varios 1,00 7,10 7,10

Total ... 7,10

E21ALE010D 2,00 U LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL. BLANCO.
Lavabo de porcelana vitrificada en color de doble seno con hueco para dos grifos de medidas
aproximadas 100x52 cm (mod. Veranda de Roca o equivalente) para instalar mural (45 cm de
altura). con dos grifos monobloc, con rompechorros incluso botella sifónica cromada, válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2". Incluye espejo de 1x1 m cantos biselados fijado a pared. Totalmente instalado y fun-
cionando. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 2 y aseo 3 2,00 2,00

Total ... 2,00

E21ALE010 1,00 u LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada mural, modelo Acces Roca o equivalente, con grifo monobloc,
con rompechorros incluso botella sifónica cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de
90x70cm cantos biselados fijado a pared. Totalmente instalado y funcionando. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 1 1,00 1,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1,00

E21ALE020 1,00 u LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada mural, 50x45 cm Medidian Roca o equivalente, con grifo mo-
nobloc, con rompechorros incluso botella sifónica cromada, válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo
de 90x70 m cantos biselados fijado a pared. Totalmente instalado y funcionando. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Lavanderia 1,00 1,00

Total ... 1,00

EM21CAM10 2,00 u CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR INFANTIL
Conjunto para cambiador infantil compuesto por bañera baby bath de 80x45 cm encastrada en
mueble cambiador, grifoducha monomando fijado a mubele cambiador, y cambiador de 72x44
cm plastificado aproximadamadente. Elementos totalmente fijados e instalados en el mueble
cambiador, incluso conexiones red de abastecimiento, saneamiento, sellados y fijaciones.
Funcionando, medios auxiliares ycostes indirectos incluidos. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 2 y 3 2,00 2,00

Total ... 2,00

E21ANS040 4,00 u INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco de 295x385 mm (Roca Baby o equivalente) con
asiento, aro, de descarga horizontal/vertical para tanque alto, bajo, empotrable o fluxor, bisa-
gras de acero inoxidable, racor de unión y bridas. Colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, con fluxor temporizado mural, instalación vista, apertura por
pulsador; cuerpo y embellecedor en latón/plastico cromado (Grohe o equivalente), dispositivo
anti sifón y llave de paso incorporados.  Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de descar-
ga 200 mm y p.p. de pequeño material. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

NUEVO 2017:
En aseo sala multiple 2,00 2,00

Total ... 4,00

E21ANB020 1,00 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie Acces de Roca o equiv. coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:taza, tan-
que bajo/alto con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados color, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de
1/2", funcionando. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
NUEVO 2017 
Aseo nuevo pl. baja 1,00 1,00

Total ... 1,00

EM20TCR080 30,00 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm 2" o PEX-A 63-75
Conducción con tubería de cobre rígido, de 64-54 mm de diámetro nominal (2"), conforme a
UNE-EN 1057+A1 o tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A rígida, de 63x5,8 mm / 75x6,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Agua fría 1,00 30,00 30,00

Total ... 30,00

EM20TCR070 29,00 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm o PEX-A 40-50 mm
Conducción con tubería de cobre rígido, de 35-42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme
a UNE-EN 1057+A1 o tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm / 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO
15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
D35mm 1,00 6,00 6,00
D42mm 1,00 23,00 23,00

Total ... 29,00

EM20TC050B 25,00 m CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.
Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro nominal  conforme a UNE-EN 1057+A1;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS, protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua ca-
liente, según RITE. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, man-
guitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Distribuidor general A. Ca-
liente

1,00 25,00 25,00

Total ... 25,00
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07.   RENOVACION DE AIRE
  

E40I08010 4,00 Ud. EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blan-
co, con motor monofásico. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Lavanderia y aseo 3 2,00 2,00
Aseo 1 y 2 2,00 2,00

Total ... 4,00

EM23DCP020 27,00 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=120 mm
Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de
diámetro 120 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. To-
talmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, an-
clajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En aseo 1 1,00 10,00 10,00
En aseo 2 1,00 2,00 2,00
En lavandería - Aseo 3 1,00 15,00 15,00

Total ... 27,00

E40I08050 5,00 M. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obteni-
do por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, re-
sistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.  Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entronques en aseos 1,00 5,00 5,00

Total ... 5,00

E23DCH070 4,00 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5
mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 4,00 4,00

Total ... 4,00

E40I08040 1,00 Ud. REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR, 350x250 mm
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Rejilla de intemperie modelo AWK de Trox o similar, de aluminio de 350x250 mm. con lamas
fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos
para toma de aire o salida de aire de condensación, s/NTE-ICI-27.  Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Planta cubierta 1,00 1,00

NUEVO 

Total ... 1,00

EM23DCG060 14,00 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor,
de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado
mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especia-
les, anclajes, piezas unión con rejillas, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
3. Medido en su longitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
AULA 2-3
Impulsion 1,00 8,00 8,00
Extraccion 1,00 6,00 6,00

Total ... 14,00

E23DRD010b 3,00 ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.
Rejilla de impulsión o extracción de doble o simple deflexión con fijación invisible tamaño has-
ta 350x350 con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26 y p.p. de demontaje, mon-
taje y ajuste de falso techo existente. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aula 2,00 2,00
Sala 1,00 1,00

Total ... 3,00

E23DRR010 3,00 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., inclu-
so con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aula 2,00 2,00
Sala 1,00 1,00

Total ... 3,00

E23MVH030b 2,00 u VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO PERFIL CAUDAL 2.000 m3/h
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Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil modelo TD-2000/250-315 Mixvent de S&P o equiva-
lente caudal de 2.000 m3/h con una potencia eléctrica de 250 W, fabricado en material plásti-
co o chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxipoliester anticorrosiva helicoidal
mural y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de
dedos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Impulsion y extracción 2,00 2,00

Total ... 2,00

E23MVC003b 1,00 u CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
Conjunto de caja filtrante MFL315F con prefiltro/filtros MFR F7 y MFR F9 de S&P o equivalen-
te aclopado a instalación,  construido en acero galvanizado i/fijaciones, piezas de derivacio-
nes, codos, reductores, bridas etc. Totalmente instalado. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E23DCH180 1,00 m TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
Tubería de pared doble de D=315 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada
lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con
aislamiento, instalado.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Subida a tejado 1,00 1,00 1,00

Total ... 1,00

E23MB040A 2,00 u BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja antipájaros D250mm modelo APC-250/400
de S&P o equivalente, utilizada para extracción de aire en estancias y locales, i/p.p. de piezas
de remate, instalado, homologado, según normas UNE . Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total ... 2,00

E23MB040B 1,00 ud BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-125 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja antipájaros D125mm modelo APC-315 de
S&P o equivalente, utilizada para extracción de aire en estancias y locales, i/p.p. de piezas de
remate, instalado, homologado, según normas UNE .  Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

EM99AL55 1,00 u ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA CONDUCTOS AIRE
Ejecución de salida/entrada exterior conductos de aire mediante por la parte superior de la
ventana existente, eliminando la última hilada acristalada sustituyéndolo por una chapa ciega
de aluminio lacada blanca con perforada para el paso de conductos (dos de renovacion aire y
1 extracción aseos), incluyendo borde labio perimetral de reborde, sellados, capas separado-
ras. Totalmente instalada y fijada a carpintería de aluminio existentente. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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08.   CALEFACCION Y CLIMATIZACION
  

E22NTC050 70,00 m TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de
calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC,
probado a 10 kg/cm2. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Distribucion general 2,00 30,00 60,00

1,00 10,00 10,00

Total ... 70,00

E22NTC030 120,00 m TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de
calefacción, con p.p. de accesorios, llaves de paso y corte, soldadura, pequeño material y ais-
lamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 1 2,00 7,00 14,00
Aseo 2 2,00 8,50 17,00
Despacho 2,00 5,50 11,00
Distribuidor 2,00 8,00 16,00
Hall 2,00 5,50 11,00
Aseo 3 2,00 5,50 11,00
Aula 2-3 2,00 20,00 40,00

Total ... 120,00

E22SEL030 50,00 u ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=70 cm., a=8 cm., g=10
cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de impri-
mación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de
3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones,
juntas, soportes y pintura para retoques. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aseo 1 3,00 3,00
Aseo 2 4,00 4,00
Despacho 8,00 8,00
Distribuidor 9,00 9,00
Hall 3,00 3,00
Aseo 3 3,00 3,00
Aula 2-3 20,00 20,00

Total ... 50,00

EM99LL10 1,00 u DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y POSTERIOR MONTAJE
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Desmontaje de radiador existente y posterior montaje en zona próxima al mismo incluyendo la
instalación de nueva tubería hasta el nuevo punto, incluyendo el cierre hidráulico en el punto
actual. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
En distribuidor Modulo 1 1,00 1,00

Total ... 1,00
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09.   CONTRAINCENDIOS
  

E40I10082 17,00 Ud. BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2
Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 80 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado
y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED
blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Despacho 1,00 1,00
Aseo 1 1,00 1,00
Aseo 2 1,00 1,00
Distribuidor 1 2,00 2,00
Distribuidor 2 2,00 2,00
Sala usos multiples 2,00 2,00
Cocina 1,00 1,00
Hall 1,00 1,00
Lavanderia 1,00 1,00
Aseo 3 1,00 1,00
Aula 2-3 3,00 3,00
Acceso a planta superior 1,00 1,00

Total ... 17,00

E40I10006 1,00 Ud. CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIEMENS O SIMILAR
Central autónoma XC1001-A de Siemens o similar, incluyendo detección de incendios y con-
trol de extinción. Para 1 sector de extinción. Cumple con EN12094-1 y EN54. Para diferentes
tipos de actuadores (solenoides, pirotécnicos, etc). Compatible con todas las series de detec-
tores Siemens convencionales. 4 líneas de detección, 3 entradas supervisadas, 5 salidas de
control supervisadas, 5 salidas libres de potencial, 8 salidas de driver, 4 entradas de control.
Función de autocalibración para líneas de control de actuadores. Utilizar baterías 4.5 / 5 Ah (2
x 12V), incluidas.Totalmente instalada y lista para funcionar. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nave 1,00 1,00

Total ... 1,00

E26FAA040 17,00 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de humos, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida
automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad
instalada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Despacho 1,00 1,00
Aseo 1 1,00 1,00
Aseo 2 1,00 1,00
Distribuidor 1 1,00 1,00
Distribuidor 2 2,00 2,00
Sala usos multiples 2,00 2,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cocina 2,00 2,00
Hall 1,00 1,00
Lavanderia 1,00 1,00
Aseo 3 1,00 1,00
Aula 2-3 4,00 4,00

Total ... 17,00

E40I10020 2,00 Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo ABC, eficacia 21A- 113B-C, de 6 kgs. de presión incorporada ,válvula de dis-
paro rápido con dispositivo de comprobación de presión interna. Cuerpo de extintor de chapa
de acero laminado AP04, pintura epoxi polimerizado a 200ºC. Manguera de caucho flexible
con revestimiento externo de poliamida negra, difusor tubular y base de plástico de alta resis-
tencia. Instalado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Planta Baja 2,00 2,00

Total ... 2,00

E40I10022 2,00 Ud. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de 5 kgs de CO2, eficacia 89B, dotado con válvula de accionamiento rápido y cierre
de recuperación automática, manguera y trompa difusora. La válvula está acoplada mediante
rosca cónica e incorpora un disco de ruptura para la sobrepresión. Fabricado en cuerpo de
una sola pieza en tubo de acero especial sin costura. Acabado en pintura epoxy con trata-
miento por polimerarización. Instalado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

Total ... 2,00

E26FAM110 3,00 u PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sis-
tema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave
y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00

Total ... 3,00

EM26DCS040 3,00 u SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
Sirena con indicación luminosa de foco de tipo LED de alarma de incendio, para uso interior o
exterior, en color rojo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 m y grado de protección IP-30 ó IP-65.
Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de
conexiones.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00

Total ... 3,00
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10.   EQUIPAMIENTO COCINA
  

E30HC010 1,00 u FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L
Freidora eléctrica de una cuba para capacidad de 6 l en acero inoxidable con una cesta. Facil
de desmontar y de limpieza. Pilotos luminosos, termostato regulador y termotasto de seguri-
dad. Medios auxiliares incluidos

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E30HC020 1,00 u CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m largo 
Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable en acabado pulido fino
homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al
suelo, evitando condensaciones. Monobloc de Largo de 1,50 m y fondo de 75 cm, incluyendo
3 filtros, lamas, canal recogegrasas, y  caja ventilación 400º/2H con motor incorporado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E30HC050C 1,00 u LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
Lavavajillas acabado acero inoxidable A++ de Fagor o equivalente,  de medidas aproximadas
85x60x61 (altoxanchoxprofundidad), programable, potencia total 1760-2100W, consumo ener-
gía por ciclo 0,91 kWh, seguridad niños, bandejas interiores, tensión de alimentación de 230 V
monofásica. Medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E30HC070H 1,00 u COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX, CLASIF. ENERG A++ CAP. UTIL TOT.
APROX. 350 l.
Combi frigorifico+congelador en acabado acero inoxidable, clasificación energetica A++, de
medidas aproximadas200x60x61 cm capacidad aproximada de 258 l refrigeracion y 92 litros
congelador U (util total aprox 350 l). Tecnología no frost en congelador y refrigerador. Pantalla
digital, cuba antibacterias, sistema autocierre puertas, iluminacion led en frigorifico, alarma,
cestones en congelador. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

EM99CC10b 1,00 ud PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw Flex
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Placa de inducción encastrada en encimera de 80 cm de ancho, con 17 niveles de potencia, 1
zona de 24 cm, 1 zona de flexInducción 24x40 cm aprox., 1 zona de 18 y otra de 15 cm. Po-
tencia: 7,4 Kw, control tempertarua, bloqueo seguridad niños, desconexión automática.  Insta-
lada y fijada. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
NUEVO 2017 1,00 1,00

Total ... 1,00

EM99CC10h 1,00 u HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O EQUIV. 
Horno pirolítico multifunción de 60 cm acabado inox de Bosch o equivalente de 595x595 mm
aproximadamente, con puerta extraible, autolimpieza pirolítica regulación electronica 3 nive-
les, multifunción (8 funciones), volumen de 61 l, reloj, bandeja clase eficiencia A, consumo
energetico por ciclo convencional/multifuncion 0,93/0,73 kWh. Totalmente instalado encastra-
do en mobiliario. Medios auxiliares incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E30HA150d 5,40 m MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS + ENCIMERA CONTINUA 
Mobiliario a medida de acero inoxidable alimentario, acabado satinado de 60 cm de fondo,
compuesto por un bastidor de acero inoxidable, encimera superior continua, estante interme-
dio de acero inoxidable, cerrado con puertas abatibles/correderas a definir por la Dirección Fa-
cultativa, y zona para 3 cajones de 50 cm de largo. Reserva de espacio para ubicación de la-
vavajillas, cocina y horno, totalmente instalada incluso configuraciones en esquina. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 3,90 3,90
1,00 1,50 1,50

Total ... 5,40

E30HA160x 1,20 m MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO INOX I/CUBETA Y GRIFERÍA
Modulo a medida para fregadero acero inox alimentario AISI 304 18/10cerrado a medida, com-
puesto por un bastidor de acero inoxidable, encimera superior continua con 1 cubeta de
400x400 mm. de acero inox embutidas, valvula de desagüe y tubo rebosadero, peto posterior
10 cm, con puertas frontales abatibles con cerradura mediante llave. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,20 1,20

Total ... 1,20

EM30EST10 3,80 m ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGULABLES ANCHO 50 cm
Estanteria de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 50 cm de fondo y 2 m de altura, con 5 estan-
tes lisos de acero inox regulable cada 15 cm aproximadamente, incluyendo fijación, tornillería. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 2,70 2,70
1,00 1,10 1,10

Total ... 3,80

EM30AR10 2,00 u ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600 mm C/PUERTA
Armario de pared de 800x400x600 mm (largoxanchoxalto) fabricado en acero inoxidable Aisis
304 18/10 satinado, Distform o equivalente, estante intermedio regulable en altura, con dos
puerta abatibles aanclado a pared. Totalmente instalado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cocina 2,00 2,00

Total ... 2,00

EM23DCM070 12,00 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diáme-
tro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante
medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, bridas acero inox, piezas
especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Salida cocina 1,00 12,00 12,00

Total ... 12,00

E23DCM080 3,00 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diáme-
tro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante
medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, bridas acero inox, piezas
especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entrada cocina 1,00 3,00 3,00

Total ... 3,00

E23MB040A 1,00 u BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja antipájaros D250mm modelo APC-250/400
de S&P o equivalente, utilizada para extracción de aire en estancias y locales, i/p.p. de piezas
de remate, instalado, homologado, según normas UNE . Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E23DAI030 1,00 u SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO D=300 mm
Sombrerete circular de acero inoxidable, para tubo de diámetro 300 mm, de tipo Chino normal;
totalmente instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

EM01DWR210 2,00 u TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450 mm e=70 cm
Taladro sobre muro de piedra hasta un espesor de 70 cm para un diámetro máximo de 450
mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con
refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo re-
planteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del
taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del ta-
jo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Para conductos 2,00 2,00

Total ... 2,00
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11.   FORMACIÓN DE RAMPA EXTERIOR
  

E01DFP010 4,25 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga,con p.p. de transporte al vertedero y  de medios
auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TABIQUE-BARANDILLA
EN RAMPA:
Acual rampa acceso a la
guardería

1,00 8,00 0,15 1,10 1,32

Rampa izquierda edificio
anexo

1,00 4,30 0,15 1,10 0,71

Rampa izquierda en guar-
dería

1,00 4,30 0,15 1,10 0,71

MURETE CONTENCIÓN
RAMPA:
Acceso actual a guardería
(igualar rasante)

1,00 8,00 0,30 0,30 0,72

Rampa izquierda edificio
anexo (igualar rasante)

1,00 4,30 0,30 0,30 0,39

PILASTRAS
Rampa izquierda edificio
anexo

1,00 0,60 0,60 1,10 0,40

Total ... 4,25

E01DPP030 53,76 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de transporte a
vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SOLADO EN RAMPAS:
Actual rampa acceso a la
guardería

1,00 8,00 2,15 17,20

Rampa izquierda edificio
anexo

1,00 4,30 2,15 9,25

Rampa izquierda en guar-
dería

1,00 4,30 2,15 9,25

Entrada guardería 1,00 4,20 2,15 9,03
Entrada edificio anexo 1,00 4,20 2,15 9,03

Total ... 53,76

E02EM030 2,44 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras a los bordes, con p.p. de  carga y transporte al vertedero, medios auxiliares y costes indi-
rectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1 1,00 11,00 0,35 0,45 1,73
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nueva rampa acceso (incli-
nada)

1,00 4,50 0,35 0,45 0,71

Total ... 2,44

E10IAB020b 5,40 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA
Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana au-
toadhesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300
gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y sin
cargas con terminación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al
soporte por simple contacto, tipo Texself 1,5 mm. La impermeabilización incluirá los corres-
pondientes refuerzos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zócalo guardería 1,00 9,00 0,60 5,40

Total ... 5,40

E04CAM020 2,97 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Apoyo murete Horizontal 1,00 8,00 0,35 0,45 1,26
Apoyo murete Nueva rampa
acceso

1,00 4,50 0,35 0,45 0,71

Recrecidos 1,00 1,00

Total ... 2,97

E07BHM011 10,55 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x24+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y armadura de encade-
nado vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y armadura de
acero galvanizado, en forma de cercha para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB
SE-F, Murfor® RND.5/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón
de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plataforma horizontal 1,00 16,00 0,60 9,60

Nueva rampa acceso (incli-
nada) Altura media 0.21

1,00 4,50 0,21 0,95

Total ... 10,55

E02SA030b 7,19 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA
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Relleno, extendido y apisonado de zahorras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plataforma horizontal 1,00 16,00 2,15 0,15 5,16

Nueva rampa acceso (incli-
nada) (Altura media 0,21)

1,00 4,50 2,15 0,21 2,03

Total ... 7,19

E99FF02 1,00 Ud RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
Ejecución de recrecidos de zócalos y muros existentes al rectificarse la pendiente de las ram-
pas existentes incluyendo el picado previo de la superficie, asentado de piezas, encofrados,
piezas de ladrillo. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

E07LD010 22,40 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, para revestir, con parte proporcional de formación de pilaretes interme-
dios similares a los existentes i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares y costes indirectos. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plataforma horizontal 1,00 16,00 1,00 16,00

Nueva rampa acceso (incli-
nada) (Altura media 0,40)

1,00 4,50 1,00 4,50

Escaleras a patio 2,00 0,95 1,00 1,90

Total ... 22,40

E08PFM080 56,00 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, redondeado de aristas, sacado de aristas y rincones con maestras cada
3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Igual a m2 Fáb. Ladrillo X 2 2,00 22,50 45,00
Igual a m2 Fábrica de blo-
que

1,00 11,00 11,00

Total ... 56,00
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E34PH510 17,10 M. PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN ARMADO FRATASADO.
Peldaño visto de hormigón HA-25/P/20/IIa de 28x18 cm., realizado in situ, i/colocación de ar-
madura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, colocación de verenjenos,
fratasado fino y curado, terminado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACCESO Pl 2ª 3,00 2,14 6,42
ACCESO A PATIO 3,00 3,56 10,68

Total ... 17,10

U04VBH010 75,04 m2 PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6 cm i/SOL. HM-20
Pavimento de losa de hormigon prefabricada color gris de 60x40x6 cm modelo Miño de Pre-
galco o similar sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Nuevo tramo de rampa 1,00 4,50 2,15 9,68
Descansillo 1,00 2,40 2,15 5,16
Plataforma horizontal (toda
)

1,00 28,00 2,15 60,20

Total ... 75,04

E27FX040 56,00 m2 P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
Pintura  para fachadas de alta calidad,  acabado liso mate, elástico y antifisuras transpirable e
impermeable, en fase acuosa de resina acrílica de polisiloxano. Preparación con 1 mano de
imprimación de Polisiloxanos y 2 manos de acabado a rodillo, brocha o pistola. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Igual a m2 enfoscado 56,00 56,00

Total ... 56,00

E15DBP010 79,70 m PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. alta proteccion
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro
40 mm., incluso p.p. recubrimientos epoxi anticorrosivo y pintura de poliuretano color ,  patillas
de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en
obra seprado de la pared 4 cm y p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PASAMANOS A ALTURA
90 cm
Rampas 2,00 4,40 8,80
Plataforma horizontal 1,00 28,00 28,00
Escaleras 2,00 1,30 2,60

1,00 0,45 0,45
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PASAMANOS A ALTURA
70 cm
Rampas 2,00 4,40 8,80
Plataforma horizontal 1,00 28,00 28,00
Escaleras 2,00 1,30 2,60

1,00 0,45 0,45

Total ... 79,70
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12.   INSPECCIONES TÉCNICAS INSTALACIONES
  

EM99OC10 1,00 ud INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
Unidad para la emisión de certificados por organismos de control técnicos autorizados (instala-
ciones en general, electricidad, cocinas, etc)
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13.   SEGURIDAD Y SALUD
  

E99SYS1 1,00 U PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEG. Y SALUD
Partida para el cumplimiento de la seguridad y salud en fase de ejecución

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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14.   GESTION DE RESIDUOS
  

E99GR1 1,00 ud PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCIÓN
Partida para la gestion de residuos generados en la obra incluyendo contenedores a pie de
obra, transporte a vertedero o gestor autorizado, obtención de certificados de gestión, cargas,
etc.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00





 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 





Obra: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 1

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
E01DE98 ud DESMONTAJE VERJA INTERIOR

Desmontaje de toda la verja interior existente así co-
mo los paneles del cierre de parcela existente inclu-
yendo p.p. de transporte, medios auxiliares y costes
indirectos Ciento dieciocho euros con cuarenta

y seis cents. 118,46

E01DE99 ud DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje y montaje de verja existente interior para
división de patio interior incluyendo las tareas de des-
montado de verja existente, emplazamiento en su
nueva ubicación, ajuste de la misma al nuevo espacio
(cortes y ajustes), tratamiento de los cortes con la pin-
tura antioxido (igual al tratamiento resto rejas), ejecu-
ción de la fijaciones mecánicas al firme con tacos fija-
dos con resina y limpieza. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos. Trescientos cincuenta y ocho euros

con noventa y cinco cents. 358,95

E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxilia-
res y costes indirectos. Diez euros con cuarenta y un cents. 10,41

E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO 
Demolición de falsos techos de placas de escayola,
yeso, corcho o material similar, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con p.p. de transporte al vertedero, medios auxilia-
res y costes indirectos. Cinco euros con noventa y siete

cents. 5,97

E01DFB030B m2 DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATE-
RIAL
Demolición de tabiques/muro de cualquier material,
con ayuda de medios mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
transporte al vertedero, medios auxiliares y costes in-
directos. Quince euros con setenta y cuatro

cents. 15,74

E01DFP010 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espesor va-
riable, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga,con p.p. de transporte
al vertedero y  de medios auxiliares y costes indirec-
tos. Ciento veintiocho euros con ochenta y

tres cents. 128,83

E01DKM020B m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN RE-
CUPERACIÓN
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques
o muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales y con/sin recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  con
p.p. de transporte a vertedero o planta de reciclaje,
medios auxiliares y costes indirectos. Dieciséis euros con ochenta y seis

cents. 16,86
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E01DPP020 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO

Levantado y demolición de pavimentos vinílicos y bal-
dosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de transporte a
vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y
costes indirectos. Diez euros con cuarenta y un cents. 10,41

E01DPP030 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, te-
rrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de transporte a vertedero o planta de recicla-
je, medios auxiliares y costes indirectos. Siete euros con treinta y ocho cents. 7,38

E01DWM04B m2 APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
Apertura de huecos, en tabiquerías existente de cual-
quier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. transpor-
te al vertedero y medios auxiliares y costes indirectos. Trece euros con ochenta y ocho

cents. 13,88

E01VJ01 m2 MODIFICACION VERJA EXISTENTE
Modificación de verja existente para formacion de nue-
vo cierre según documentacion gráfica incluyendo par-
tes fijas y practicables i/ tratamiento antioxido median-
te imprimación antioxidante epomastic o equivalente y
esmalte Montoepox o equivalente color a definir por la
Dirección Facutativa, incluyendo la eliminación de la
capa previa. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos. Cincuenta y tres euros con sesenta y

tres cents. 53,63

E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO
COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, con p.p. de  carga y transporte al vertedero, me-
dios auxiliares y costes indirectos. Diecisiete euros con veinticinco cents. 17,25

E02SA030b m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNI-
CO ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, por me-
dios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor,
hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluso regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Diecisiete euros con veintiún cents. 17,21

E03AHR060B ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con
marco metálico y tapa para solado y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, incluyendo el relleno y compactación late-
ral con material de excavación y p.p. de medios auxi-
liares y costes indirectos. S/ CTE-HS-5. Ochenta euros con treinta y cuatro

cents. 80,34
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E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm

I/RELL. Y COMPACT
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multi-
capa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena compactada y a partir de esta
cota relleno y compactado con material de excavación
hasta rasante. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos. Once euros con cincuenta y nueve

cents. 11,59

E03OEP290 m PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA
SN4 COLOR TEJA 125 mm I/RELLENO Y COM-
PACT.
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. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena compactada y a par-
tir de esta cota relleno y compactado con material de
excavación hasta rasante. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Diecisiete euros con setenta y ocho
cents. 17,78

E04CAM020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en cen-
tral, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, in-
cluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos. Ciento cincuenta y cinco euros con

noventa y siete cents. 155,97

E07BHM011 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x24+A.
MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar
de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5 y
armadura de encadenado vertical formada por 4 re-
dondos de acero B 500 S/SD, de D=12 por m. y arma-
dura de acero galvanizado, en forma de cercha para
tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F,
Murfor® RND.5/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6+C-
TE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, s/NTE-
FFB-11 y CTE-SE-F. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Cuarenta y cuatro euros con noventa
y tres cents. 44,93

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm
MORTERO M-5
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Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm, de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, con parte proporcional de formación de pilare-
tes intermedios similares a los existentes i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares y costes indirectos. Según UNE-EN 998-2:
2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. Veinte euros con cuarenta y un cents. 20,41

E07TLA010 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MOR-
TERO M-5
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-
5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional
de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida. Catorce euros con cuarenta y dos

cents. 14,42

E07TYB050 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DUREZA
15mm 82/600 i/aislamiento
Trasdosado semidirecto formado por maestras sepa-
radas 600 mm. de chapa de acero galvanizado de 82
mm., atornillado con tornillos autoperforantes de ace-
ro, placa yeso laminado gran dureza de 15 mm. de es-
pesor, con aislamiento de lana mineral de 40 a 50 mm
Ursa o equivalente. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Veintiún euros con cincuenta y cuatro
cents. 21,54

E07TYM060 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400
PLACA RESISTENTE AGUA (h: hasta 5 m)
Tabique formado por una placa resistente al agua
PLADUR® tipo H1 o equivalente de 15 mm de espe-
sor, a cada lado de una estructura reforzada en "H" de
acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de
Montantes PLADUR® (elementos verticales), separa-
dos entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (elemen-
tos horizontales), dando un ancho total de tabique ter-
minado de 120 mm. Parte proporcional de materiales
(tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas
/acústicas de su perímetro, etc, así como anclajes pa-
ra canales en suelo y techo), limpieza y medios auxi-
liares incluidos. Totalmente terminado para pintar, ali-
catar o decorar. El tabique puede combinar partes cie-
gas con zonas acristaladas.

Treinta y nueve euros con veinticuatro
cents. 39,24

E07TYO09B m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE
(12,5x2+48x2+15x2) e=160mm/400 i/aislante
2x40mm
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Tabique formado por dos placas de Pladur tipo WA o
equivlanete de 13 mm de espesor a cada lado externo
de una doble estructura arriostrada de acero galvani-
zado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas
por el alma de sus montantes y separadas entre sí for-
madas a base de montantes separados entre ejes 400
mm y canales. Ancho total del tabique de 190 mm. En
las almas de la doble estructura se coloca lana mine-
ral de 40 a 50 mm Ursa o equivalente. En los primeros
80 cm se colocará refuerzo de mader MDF para ancla-
je de sanitarios. Incluye p.p. de tornillería, pastas, cin-
tas dejuntas, juntas estancas/acusticas de su perime-
tro, etc así como anclajes para canales en suelo y te-
cho. Totalmente terminado para pintar o alicatar. Mon-
taje según UNE 102.043/2013 y CTE. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Cuarenta y un euros con sesenta y
seis cents. 41,66

E07WA11B u AYUDAS ALBAÑILERÍA 
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad,
fontanería y calefacción, renovacion de aire y teleco-
municaciones, para apertura y tapado de rozas, mano
de obra en carga y descarga, materiales, pasamuros
para el paso de canalizaciones hasta D400 mm refor-
zado con tubo metálico de acero galvanizado en el es-
pesor del muro, recibidos carpintería, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos. Quinientos cincuenta y tres euros con

cincuenta y un cents. 553,51

E08PFM080 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10
VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidró-
fugo y arena de río M-10, en paramentos verticales,
i/regleado, redondeado de aristas, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-
RPE, medido deduciendo huecos. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. Once euros con cuarenta y dos cents. 11,42

E08TAE040 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISU-
RADA 60x60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola alige-
radas con panel fisurado/decorada de 60x60 cm simi-
lar al existente suspendido de perfilería vista lacada
en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secunda-
rios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de ac-
cesorios de fijación, montaje y desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Dieciocho euros con ochenta y seis
cents. 18,86

E08TAL010 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en
placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10
mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p.
formación de tabica hasta 42 cm, elementos de rema-
te, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, terminado, s/NTE-RTP-17. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos. Veintitrés euros con treinta y dos

cents. 23,32



Obra: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA

Cuadro de Precios Nº 1 Pág. 6

Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

E10IAB020b m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIREC-
TA MEDIA/ALTA TEXSA
Impermeabilización de muros por su cara externa, me-
diante la aplicación de membrana autoadhesiva cons-
tituida por: previa imprimación asfáltica con una dota-
ción mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfálti-
ca autoadhesiva de betún modificado con polímeros y
sin cargas con terminación superior de film de polieti-
leno coextrusionado totalmente adherida al soporte
por simple contacto, tipo Texself 1,5 mm. La imper-
meabilización incluirá los correspondientes refuerzos.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Doce euros con noventa y seis cents. 12,96

E11CTB020 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO
40x40 C/CLARO
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de
40x40 cm. en color claro similar al existente, con puli-
do inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm.
de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpie-
za, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio se-
gún Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-
1:2005. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Treinta y dos euros con noventa y
seis cents. 32,96

E11EGB010B m2 SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MARAZZI
O EQUIV.
Solado de gres porcelánico prensado en baldosas en
color modelo Global de Marazzi o equivalente medida
standard, resbaladicidad clase 2, recibido con adhesi-
vo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar o equivalente
s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada. Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos. Treinta y seis euros con veintitrés

cents. 36,23

E11EGB099 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL.
Solado de gres porcelánico antideslizante en baldosas
modelo Cenit de Attom o similar medida standard co-
lor a definir por la Dirección Facultativa, recibido con
cemento cola, i/rodapie y rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu-
tada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Treinta y nueve euros con cuarenta y

nueve cents. 39,49

E12AC035 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.MORT.
Alicatado con azulejo color/Bl dim. hasta 20x30 (BIII
s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Veintiún euros con ochenta y cinco

cents. 21,85
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E13E20Baac m2 P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4 mm, e:
40 mm, i/SIST. SALVADEDOS
Puerta de paso en tablero MDF liso lacado color con
ventana acristalada con vidrio 4+4, en configuracion
de 2 hojas según documentación gráfica, de 30 mm
de grosor y hoja principal dimension mínima libre de
paso de 800x2030 mm con cantos longitudinales en
eje de giro redondeado (R:2cm), incluso precerco DM
lacado color de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM
lacado color de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM la-
cado color 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre en acero inox, instalada con sistema
salvadedos delantero formado por pelota de caucho
de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con
un muelle flexible que impide que la puerta se cierre
de golpe desbloqueándose girando la maneta de la
puerta y sistema salvadedos en eje de giro formado
por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio
andz). unido a la puerta por una junta de seguridad ti-
po acordeón EPDM dos lados. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Doscientos cincuenta y cinco euros
con sesenta y seis cents. 255,66

E13E25Bagac ud P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO
800x2030 mm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADE-
DOS+CIERRE SEG.
Puerta de paso ciega corredera de MDF 3-4 cm espe-
sor, compuesta por una hoja que permita un hueco
libre de paso de 0,80x2,030 m, lisa, lacada en color a
definir, incluso marcos lacados, cubreguía superior en
tablero MDF lacado, tapajuntas lisos lacados, guía de
colgar y deslizamiento acero inox, manetas de cierre
de inox, y cierre de seguridad, montada con sistema
salvadedos delantero formado por pelota de caucho
de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con
un muelle flexible que impide que la puerta se cierre
de golpe desbloqueándose girando la maneta y con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Cuatrocientos cuarenta y un euros
con ocho cents. 441,08

E13E35aada ud P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST. SALVA-
DEDOS
Conjunto montado en block para puerta de paso lisa
de una hoja, cortafuegos EI2-30 de medidas normali-
zadas, compuesto de hoja construida con materiales
ignífugos y rechapada melamina/HPL, precerco de
70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapa-
juntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y re-
cubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de
cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72
mm.), y de seguridad, materiales fabricados con ele-
mentos ignífugos, montado el conjunto e incluso con
p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intu-
mescente, en las dos caras del block, y antes de colo-
car los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco
visto. instalada con sistema salvadedos delantero for-
mado por pelota de caucho de alta densidad de 31
mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que
impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueán-
dose girando la maneta de la puerta y  sistema salva-
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dedos en eje de giro mediante  tapa articulada sobre
un perfil bisagra (Aluminio anodizado) de 2,05 m de al-
tura unido a la puerta por una junta de seguridad tipo
acordeón EPDM (protec. ambos dos lados). Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos. Quinientos setenta euros con noventa

y nueve cents. 570,99

E13E99J01 ud CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES I/VI-
DRIO 4+4 mm; i/SIST. SALVADEDOS
Conjunto carpintería combinando partes ciegas con
partes acristaladas, de dimensiones aproximadas
3,00x2,10 m, formada por un armazón de madera re-
vestido en las partes ciegas por tablero MDF lacado
color, una puerta de paso abatible acristalada en
tablero MDF de 30-40 mm de grosor y vidrio seguridad
4+4mm,  dim. libre de paso mínima de 800x2030 mm,
dos paños fijos acristalados en sus laterales según la
documentación gráfica con vidrio 4+4 mm, cercos y ta-
pajuntas en tablero MDF lacado 1 cm en ambas caras.
Puerta con herrajes de colgar y de cierre en acero
inox, instalada con sistema salvadedos delantero for-
mado por pelota de caucho de alta densidad de 31
mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que
impide que la puerta se cierre de golpe desbloqueán-
dose girando la maneta de la puerta y sistema salva-
dedos en eje de giro formado por tapa articulada
sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido a la
puerta por una junta de seguridad tipo acordeón
EPDM dos lados. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Setecientos ochenta y cuatro euros
con quince cents. 784,15

E14A60cbe m2 PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLANCO 2H.
P.E. ACRIST. 4+4/12/4+4
Puerta practicable de 2 hojas con parte fija superior
s/documentación gráfica de aluminio lacado blanco de
15 micras y Rotura de puente Térmico con acristala-
miento doble formado por vidrio de seguridad Stadip o
similar 4+4/12/4+4, perfil europeo, compuesta por
marco, cerco, y herrajes de colgar y de seguridad in-
cluyendo parte proporcional de barra antipánico en
ambas hojas, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-
FCL-15. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Ciento cuarenta y cinco euros con
diecinueve cents. 145,19

E15CMM01B m2 VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIURETA-
NO
Verja fija con perfiles de tubo hueco de acero lamina-
do en frío cerco de 50x20x1,5 mm. y barrotes de
20x20x1,5 mm separados 9 cm como máximo. pilas-
tras de 100x100 mm anclada a suelo con tacos toma-
dos con resina, todo con tratamiento antioxido me-
diante imprimación antioxidante Jotamastic 87 o equi-
valente y recubrimiento poliuretano HardtopAS o equi-
valente color a definir por la Dirección Facutativa, me-
dido en obra y ejecutado todo en taller i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y monta-
je en obra. Totalmente instalada en obra. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos.

Ciento dos euros con cuarenta y dos
cents. 102,42
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E15CMM02B m2 VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BARRO-

TES
Verja practicable con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frío cerco de 50x20x1,5 mm. y barrotes
de 20x20x1,5 mm separados 9 cm como máximo. pi-
lastras de 100x100 mm anclada a suelo con tacos to-
mados con resina, todo con tratamiento antioxido me-
diante imprimación antioxidante Jotamastic 87 o equi-
valente y recubrimiento poliuretano HardtopAS o equi-
valente color a definir por la Dirección Facutativa, he-
rrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje me-
dido en obra y ejecutado todo en taller i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y monta-
je en obra. Totalmente instalada en obra. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos.

Ciento veintiséis euros con ochenta y
cinco cents. 126,85

E15DBP010 m PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. alta
proteccion
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular
de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso
p.p. recubrimientos epoxi anticorrosivo y pintura de po-
liuretano color ,  patillas de sujeción a base de redon-
do liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.,
i/montaje en obra seprado de la pared 4 cm y p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos. Veintisiete euros con treinta y nueve

cents. 27,39

E16DA010B m2 PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURIDAD
STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip
o equivalente compuesto por dos vidrios de 3 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo
incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según
UNE-EN 12600, incluyendo perfil en U de acero inoxi-
dable fijado a la fachada, acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Cuarenta y siete euros con noventa y
cinco cents. 47,95

E17BB030 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu
Línea general de alimentación (LGA) en canalización
entubada formada por conductores unipolares de
cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una ten-
sión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo
de PVC reforzado M40/gp7. Instalación incluyendo co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-14. Incluido p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y costes de legali-
zación (boletín/OCA) de la instalación. Cincuenta y dos euros con ochenta y

un cents. 52,81

E17CB030A ud. AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA GUARDE-
RÍA
Ampliación del cuadro general de fuerza y alumbrado
de la zona de la guardería con el máximo aprovecha-
mietno del material existente con formación de sub-
cuadro formado por caja empotrable de doble aisla-
miento con puerta con grado de protección IP40-IK08,
de 52 elementos, perfil omega, embarrado de prote-
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ción. Elementos según el esquema unifilar recogido en
el documento planos. Instalado, conexionado y rotula-
do; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25
i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y
costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación. Mil seiscientos veintiún euros con se-

senta y cuatro cents. 1.621,64

E17CB030B ud. TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO DE
FZA Y AL. EN PLANTA 1ª (MODULO 1)
Traslado, reinstalación y reconexión de cuadro de
fuerza y alumbrado existentes en la planta 1ª del MÓ-
DULO 1 para la zona de la guardería, incluso nuevos
elementos adicionales necesarios. Unidad complenta-
mente instalada, conectada y en servicio. Cuatrocientos veinticuatro euros con

sesenta y siete cents. 424,67

E17CB030D ud. NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª (MO-
DULO 2)
Nuevo cuadro general de fuerza y alumbrado de la
planta 1ª del MODULO 2 con formación de subcuadro
formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, de 52 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de proteción. Ele-
mentos según el esquema unifilar recogido en el docu-
mento planos. Instalado, conexionado y rotulado; se-
gún REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25 i/con
p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes
de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Seiscientos noventa y seis euros con
ochenta y un cents. 696,81

E17CDV050 m CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de
PVC color blanco con un separador, canal  de dimen-
siones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adapta-
ción de mecanismos y compartimentación flexible, con
p.p. de accesorios y montada directamente sobre pa-
ramentos verticales. Con protección contra penetra-
ción de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de
reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21. inclui-
do p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y cos-
tes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Diecisiete euros con dos cents. 17,02

E17CM005 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares
de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una ten-
sión nominal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC
color gris M16/gp9 libre de halogenos autoextinguble,
fijado al paramento mediante abrazaderas separadas
50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y
accesorios, en sistema monofásico (fase, neutro y pro-
tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas
de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes
indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la
instalación.

Ocho euros con once cents. 8,11

E17CM010 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2
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Circuito electrico formado por conductores unipolares
de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una ten-
sión nominal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC
color gris M20-25/gp9 libre de halogenos autoextin-
guble, fijado al paramento mediante abrazaderas se-
paradas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas es-
peciales y accesorios, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro
y regletas de conexión. Instalación y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-25.  Incluido p.p. de medios auxi-
liares, costes indirectos y costes de legalización (bole-
tín/OCA) de la instalación.

Once euros con dieciséis cents. 11,16

E17MS030 u PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO PVC
Punto de luz superficial o empotrado SIMON o equiva-
lente realizado en moldura de PVC vista en superficie
en zonas vistas o tubo PVC rígido M16/gp7 en zonas
ocultas por falso techo y conductor de cobre unipolar
aislado para una tensión nominal de 450/750V y sec-
ciòn de 1,5 mm2  (activo, neutro y protección), así co-
mo interruptor superficie y grado de protección IP-55,
caja de registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y
casquillo, totalmente montado e instalado. Incluido
p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes
de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Treinta y ocho euros con veintisiete
cents. 38,27

E17MS050 u BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TU-
BO PVC
Base enchufe estanca de superficie con tapa protecto-
ra Simón o equivalente con toma tierra lateral de
10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígi-
do M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados
para una tensión nominal de 750V. y sección 2,5 mm2
(activo, neutro y protección), incluido caja metálica de
registro, toma de corriente superficial estanca y grado
de protección IP-55 y regletas de conexión, totalmente
montado e instalado.  Incluido p.p. de medios auxilia-
res, costes indirectos y costes de legalización (bole-
tín/OCA) de la instalación.

Treinta y cuatro euros con setenta y
cinco cents. 34,75

E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie
B, de 50-85 mm. de diámetro, colocada en instalacio-
nes interiores de desagüe, para baños y cocinas, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos. Cuatro euros con setenta y siete

cents. 4,77

E20XEC030B u INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD
Instalación de fontanería para dos aseos, dotado de
dos lavabos y dos inodoros fluxor, realizada con tube-
rías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, o tubería
de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa con
accesorios de unión de polifenilsulfona PPSU para las
redes de agua fría y caliente, protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de protección, ca-
lorifugada la tubería de agua caliente, según RITE y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para
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cada punto de servicio, con sifones individuales con
botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de ba-
jante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al
inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las to-
mas de agua y los desagües, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos. Doscientos sesenta y cinco euros con

cincuenta y un cents. 265,51

E20XEC030D u INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de un
lavabo y un inodoro, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno
reticulado sistema peróxido PE-Xa con accesorios de
unión de polifenilsulfona PPSU, para las redes de
agua fría y caliente, protegidas en paramentos empo-
trados con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagües, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio,  con sifones individuales con botella de
inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro,
terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/C-
TE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Ciento ochenta y seis euros con se-
senta y cuatro cents. 186,64

E21ALE010 u LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada mural, modelo Acces
Roca o equivalente, con grifo monobloc, con rompe-
chorros incluso botella sifónica cromada, válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Inclu-
ye espejo de 90x70cm cantos biselados fijado a pa-
red. Totalmente instalado y funcionando. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos. Ciento sesenta y cinco euros con no-

venta y un cents. 165,91

E21ALE010D U LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL.
BLANCO.
Lavabo de porcelana vitrificada en color de doble seno
con hueco para dos grifos de medidas aproximadas
100x52 cm (mod. Veranda de Roca o equivalente) pa-
ra instalar mural (45 cm de altura). con dos grifos mo-
nobloc, con rompechorros incluso botella sifónica cro-
mada, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2". Incluye espejo de 1x1 m cantos bisela-
dos fijado a pared. Totalmente instalado y funcionan-
do. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Cuatrocientos ochenta y un euros con
nueve cents. 481,09

E21ALE020 u LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO
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Lavabo de porcelana vitrificada mural, 50x45 cm Medi-
dian Roca o equivalente, con grifo monobloc, con rom-
pechorros incluso botella sifónica cromada, válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Inclu-
ye espejo de 90x70 m cantos biselados fijado a pared.
Totalmente instalado y funcionando. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos. Ciento sesenta euros con cincuenta y

seis cents. 160,56

E21ANB020 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE
NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque ba-
jo, serie Acces de Roca o equiv. colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
y compuesto por:taza, tanque bajo/alto con tapa y me-
canismos y asiento con tapa lacados color, con bisa-
gras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de
1/2", funcionando. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos. Ciento cincuenta y cinco euros con

sesenta y un cents. 155,61

E21ANS040 u INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco de
295x385 mm (Roca Baby o equivalente) con asiento,
aro, de descarga horizontal/vertical para tanque alto,
bajo, empotrable o fluxor, bisagras de acero inoxi-
dable, racor de unión y bridas. Colocado mediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
con fluxor temporizado mural, instalación vista, apertu-
ra por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón/plasti-
co cromado (Grohe o equivalente), dispositivo anti si-
fón y llave de paso incorporados.  Totalmente instala-
do y conexionado, i/tubo de descarga 200 mm y p.p.
de pequeño material. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Trescientos ochenta y cinco euros
con cuarenta y ocho cents. 385,48

E22NTC030 m TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma
UNE 37.141, para red de distribución de calefacción,
con p.p. de accesorios, llaves de paso y corte, solda-
dura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC,
probado a 10 kg/cm2. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos. Once euros con diez cents. 11,10

E22NTC050 m TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, Norma
UNE 37.141, para red de distribución de calefacción,
con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y
aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos. Dieciséis euros con treinta y ocho

cents. 16,38

E22SEL030 u ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165
kcal/h
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Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de
dimensiones h=70 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia
165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en
doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo
epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave mono-
giro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como
p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas,
soportes y pintura para retoques. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. Veintitrés euros con treinta y siete

cents. 23,37

E23DAI030 u SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO D=300
mm
Sombrerete circular de acero inoxidable, para tubo de
diámetro 300 mm, de tipo Chino normal; totalmente
instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p.
de fijaciones, pequeño material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Cincuenta y seis euros con treinta

cents. 56,30

E23DCH070 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en
chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p.
de codos, derivaciones, manguitos y demás acceso-
rios.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Veintiún euros con cincuenta y ocho

cents. 21,58

E23DCH180 m TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
Tubería de pared doble de D=315 mm.  y 0,5 mm. de
espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm.
en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, mangui-
tos y demás accesorios, con aislamiento, instalado. 
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Setenta y siete euros con treinta y

nueve cents. 77,39

E23DCM080 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable,
con corrugado autoconectable, de diámetro 400 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Total-
mente instalado; i/p.p. de piezas de unión, bridas ace-
ro inox, piezas especiales, anclajes, fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en
su longitud. Ciento ocho euros con setenta y ocho

cents. 108,78

E23DRD010b ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.
Rejilla de impulsión o extracción de doble o simple de-
flexión con fijación invisible tamaño hasta 350x350
con compuerta, y láminas horizontales ajustables indi-
vidualmente en aluminio extruído, instalada, homolo-
gado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26 y p.p. de
demontaje, montaje y ajuste de falso techo existente.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Veinticuatro euros con noventa y nue-

ve cents. 24,99

E23DRR010 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en
aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con marco
de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos. Veintiún euros con noventa y cinco

cents. 21,95
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E23MB040A u BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-
250/400 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja anti-
pájaros D250mm modelo APC-250/400 de S&P o
equivalente, utilizada para extracción de aire en estan-
cias y locales, i/p.p. de piezas de remate, instalado,
homologado, según normas UNE . Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. Setenta y seis euros con cincuenta y

seis cents. 76,56

E23MB040B ud BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-125
O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja anti-
pájaros D125mm modelo APC-315 de S&P o equiva-
lente, utilizada para extracción de aire en estancias y
locales, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homolo-
gado, según normas UNE .  Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos. Cuarenta y tres euros con ochenta y

un cents. 43,81

E23MVC003b u CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
Conjunto de caja filtrante MFL315F con prefiltro/filtros
MFR F7 y MFR F9 de S&P o equivalente aclopado a
instalación,  construido en acero galvanizado i/fijacio-
nes, piezas de derivaciones, codos, reductores, bridas
etc. Totalmente instalado. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos. Novecientos dieciséis euros con cua-

renta y tres cents. 916,43

E23MVH030b u VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO PERFIL
CAUDAL 2.000 m3/h
Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil modelo TD-
2000/250-315 Mixvent de S&P o equivalente caudal
de 2.000 m3/h con una potencia eléctrica de 250 W,
fabricado en material plástico o chapa de acero galva-
nizada protegida con pintura epoxipoliester anticorrosi-
va helicoidal mural y un nivel sonoro de 47 dB(A), ais-
lamiento clase B, equipado con protección de paso de
dedos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Cuatrocientos seis euros con un cent. 406,01

E26FAA040 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de humos, acorde a normativa EN 54-
7, provisto de led indicador de alarma con enclava-
miento, chequeo automático de funcionamiento, esta-
bilizador de tensión y salida automática de alarma, in-
cluso montaje en zócalo convencional y entubado.
Medida la unidad instalada. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos. Sesenta y cinco euros con dieciséis

cents. 65,16

E26FAM110 u PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color
rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de com-
probación con llave de rearme y lámina de plástico ca-
librada para que se enclave y no rompa. Ubicado en
caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Treinta y cinco euros con veinte

cents. 35,20

E27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
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Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional,
en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizonta-
les y verticales, dos manos, incluso preparación de la
superficie,  imprimación y plastecido. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos. Seis euros con tres cents. 6,03

E27FX040 m2 P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
Pintura  para fachadas de alta calidad,  acabado liso
mate, elástico y antifisuras transpirable e imper-
meable, en fase acuosa de resina acrílica de polisilo-
xano. Preparación con 1 mano de imprimación de Poli-
siloxanos y 2 manos de acabado a rodillo, brocha o
pistola. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Ocho euros con setenta cents. 8,70

E27HEA010 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN
Sistema protector antioxidante de acabado satinado,
poliuretano de dos componentes de alta resistencia,
previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998)
y con superfície limpia, seca y libre de cualquier conta-
minación, aplicación de dos manos de la mprimación
antioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubri-
miento poliuretano HardtopAS o equivalente color a
definir por Dirección Facultativa, siguiendo las instruc-
ciones de aplicación y preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

Dieciocho euros con noventa y siete
cents. 18,97

E27WS03B m2 ESMALTE AZULEJOS COLOR
Esmalte Titanlux o equivalente para aplicación en azu-
lejos en colores vivos o pastel a definir por la Direc-
ción Facultativa, altamente resistente y duradero, uso
interior, todos los colores; acabado brillante o satina-
do. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Ocho euros con cuarenta y siete

cents. 8,47

E30HA150d m MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS + ENCI-
MERA CONTINUA 
Mobiliario a medida de acero inoxidable alimentario,
acabado satinado de 60 cm de fondo, compuesto por
un bastidor de acero inoxidable, encimera superior
continua, estante intermedio de acero inoxidable, ce-
rrado con puertas abatibles/correderas a definir por la
Dirección Facultativa, y zona para 3 cajones de 50 cm
de largo. Reserva de espacio para ubicación de lava-
vajillas, cocina y horno, totalmente instalada incluso
configuraciones en esquina. Quinientos noventa y un euros con

noventa cents. 591,90

E30HA160x m MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO
INOX I/CUBETA Y GRIFERÍA
Modulo a medida para fregadero acero inox alimenta-
rio AISI 304 18/10cerrado a medida, compuesto por
un bastidor de acero inoxidable, encimera superior
continua con 1 cubeta de 400x400 mm. de acero inox
embutidas, valvula de desagüe y tubo rebosadero, pe-
to posterior 10 cm, con puertas frontales abatibles con
cerradura mediante llave. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos. Quinientos ocho euros con trece

cents. 508,13

E30HC010 u FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L
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Freidora eléctrica de una cuba para capacidad de 6 l
en acero inoxidable con una cesta. Facil de desmontar
y de limpieza. Pilotos luminosos, termostato regulador
y termotasto de seguridad. Medios auxiliares incluidos Doscientos sesenta euros con cua-

renta y un cents. 260,41

E30HC020 u CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m largo 
Campana extractora con todas sus partes vistas en
acero inoxidable en acabado pulido fino homologado
para alimentación, no existe en el interior de la visera
partes planas paralelas al suelo, evitando condensa-
ciones. Monobloc de Largo de 1,50 m y fondo de 75
cm, incluyendo 3 filtros, lamas, canal recogegrasas, y 
caja ventilación 400º/2H con motor incorporado. Mil novecientos cuarenta y siete eu-

ros con ocho cents. 1.947,08

E30HC050C u LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
Lavavajillas acabado acero inoxidable A++ de Fagor o
equivalente,  de medidas aproximadas 85x60x61 (alto-
xanchoxprofundidad), programable, potencia total
1760-2100W, consumo energía por ciclo 0,91 kWh,
seguridad niños, bandejas interiores, tensión de ali-
mentación de 230 V monofásica. Medios auxiliares y
costes indirectos. Cuatrocientos ochenta y ocho euros

con setenta cents. 488,70

E30HC070H u COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX, CLA-
SIF. ENERG A++ CAP. UTIL TOT. APROX. 350 l.
Combi frigorifico+congelador en acabado acero inoxi-
dable, clasificación energetica A++, de medidas apro-
ximadas200x60x61 cm capacidad aproximada de 258
l refrigeracion y 92 litros congelador U (util total aprox
350 l). Tecnología no frost en congelador y refrigera-
dor. Pantalla digital, cuba antibacterias, sistema auto-
cierre puertas, iluminacion led en frigorifico, alarma,
cestones en congelador. Setecientos trece euros con sesenta y

dos cents. 713,62

E34PH510 M. PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN ARMA-
DO FRATASADO.
Peldaño visto de hormigón HA-25/P/20/IIa de 28x18
cm., realizado in situ, i/colocación de armadura de
acero corrugado, formación de peldaño con hormigón,
colocación de verenjenos, fratasado fino y curado, ter-
minado. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos. Veintitrés euros con noventa y tres

cents. 23,93

E40I05010 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV.
Downlight LED Ireluz  mod IRD-2446 o equivalente
con led de 38w. orientable. Satisface los requerimien-
tos y normativas europeas acreditadas en materias de
seguridad y funcionamiento (CE). Diámetro de empo-
tramiento 230 mm. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.  Incluido p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y costes de legali-
zación (boletín/OCA) de la instalación. Ciento ocho euros con cuarenta y un

cents. 108,41

E40I05020 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54
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Downlight LED Ireluz mod IRD-2412 o equivalente con
led Samsung de 25w IP54. Satisface los requerimien-
tos y normativas europeas acreditadas en materias de
seguridad y funcionamiento (CE). Diámetro de empo-
tramiento 230 mm. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.  Incluido p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y costes de legali-
zación (boletín/OCA) de la instalación. Ochenta y dos euros con noventa y

nueve cents. 82,99

E40I06040 Ud. PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) pa-
ra TLCA formado por caja de plástico universal para
empotrar con grado de protección IP 33,5., para fija-
ción de elemento de conexión de la telecomunicación
por cable (TLCA), p.p. de cable coaxial de red interior,
tubo rígido de PVC 20 mm, conexiones, material auxi-
liar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la to-
ma terminal solo la caja de empotrar con una tapa cie-
ga, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edi-
ficio. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirec-
tos y costes de legalización (boletín/OCA) de la insta-
lación.

Veintiséis euros con ochenta y dos
cents. 26,82

E40I06050 Ud. TOMA TERMINAL CIEGA
Toma terminal ciega realizada en canalización de PVC
rígido 20 mm y con suplemento de pared. Incluido p.p.
de medios auxiliares, costes indirectos y costes de le-
galización (boletín/OCA) de la instalación. Veinticinco euros con treinta y cinco

cents. 25,35

E40I06060 Ud. PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) pa-
ra TB + RDSI formado por caja de plástico universal
para empotrar con grado de protección IP 33,5., para
fijación de elemento de conexión de toma doble empo-
trada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4
contactos antihumedad y conexión de cable de aco-
metida de interior,tubo rígido de PVC 20 mm material
auxiliar. Instalado. Incluido p.p. de medios auxiliares,
costes indirectos y costes de legalización (boletín/O-
CA) de la instalación.

Veinticinco euros con cuarenta y cin-
co cents. 25,45

E40I08010 Ud. EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h., fabri-
cado en plástico inyectado de color blanco, con motor
monofásico. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos. Ochenta y un euros con setenta y

seis cents. 81,76

E40I08040 Ud. REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR,
350x250 mm
Rejilla de intemperie modelo AWK de Trox o similar,
de aluminio de 350x250 mm. con lamas fijas horizon-
tales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida
de aire de condensación, s/NTE-ICI-27.  Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos. Setenta y siete euros con setenta y

cinco cents. 77,75
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E40I08050 M. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm

Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para con-
ducción de ventilación mecánica, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas
de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0,
i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. Seis euros con ochenta y cuatro

cents. 6,84

E40I10006 Ud. CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIEMENS O
SIMILAR
Central autónoma XC1001-A de Siemens o similar, in-
cluyendo detección de incendios y control de extin-
ción. Para 1 sector de extinción. Cumple con
EN12094-1 y EN54. Para diferentes tipos de actuado-
res (solenoides, pirotécnicos, etc). Compatible con to-
das las series de detectores Siemens convencionales.
4 líneas de detección, 3 entradas supervisadas, 5 sali-
das de control supervisadas, 5 salidas libres de poten-
cial, 8 salidas de driver, 4 entradas de control. Función
de autocalibración para líneas de control de actuado-
res. Utilizar baterías 4.5 / 5 Ah (2 x 12V), incluidas.To-
talmente instalada y lista para funcionar. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos.

Doscientos setenta y tres euros con
ochenta y un cents. 273,81

E40I10020 Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo ABC, eficacia 21A- 113B-C, de 6
kgs. de presión incorporada ,válvula de disparo rápido
con dispositivo de comprobación de presión interna.
Cuerpo de extintor de chapa de acero laminado AP04,
pintura epoxi polimerizado a 200ºC. Manguera de cau-
cho flexible con revestimiento externo de poliamida
negra, difusor tubular y base de plástico de alta resis-
tencia. Instalado. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos. Setenta euros con cincuenta y siete

cents. 70,57

E40I10022 Ud. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de 5 kgs de CO2, eficacia 89B, dotado con
válvula de accionamiento rápido y cierre de recupera-
ción automática, manguera y trompa difusora. La vál-
vula está acoplada mediante rosca cónica e incorpora
un disco de ruptura para la sobrepresión. Fabricado
en cuerpo de una sola pieza en tubo de acero especial
sin costura. Acabado en pintura epoxy con tratamiento
por polimerarización. Instalado. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. Ciento cuarenta euros con ochenta y

seis cents. 140,86

E40I10082 Ud. BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2
Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de su-
perficie o semiempotrado, de 80 Lúm. con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato 
blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testi-
go de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE 20-392-
93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.
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Sesenta y cuatro euros con ochenta y
seis cents. 64,86

E99DM111 ud DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES
Demolición de los lavabos de fábrica existentes me-
diante el levantado de los sanitarios y demolición por
medios manuales, con ayuda de medios mecánicos,
de la encimera y pies de fábrica, incluyendo el trans-
porte de escombros a pie de carga y p.p. de transpor-
te a vertedero. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos. Ciento trece euros con noventa y tres

cents. 113,93

E99FF02 Ud RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
Ejecución de recrecidos de zócalos y muros existentes
al rectificarse la pendiente de las rampas existentes in-
cluyendo el picado previo de la superficie, asentado
de piezas, encofrados, piezas de ladrillo. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos. Ciento cincuenta y cinco euros con

noventa y tres cents. 155,93

E99GR1 ud PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN FASE
DE EJECUCIÓN
Partida para la gestion de residuos generados en la
obra incluyendo contenedores a pie de obra, transpor-
te a vertedero o gestor autorizado, obtención de certifi-
cados de gestión, cargas, etc. Mil cincuenta euros. 1.050,00

E99SYS1 U PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEG. Y
SALUD
Partida para el cumplimiento de la seguridad y salud
en fase de ejecución Mil cuatrocientos euros. 1.400,00

E99VN01 m2 VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALADAS
Colocación de vinilo decorativo color según diseño a
definir por la Dirección Facultativa en paramentos
acristalados. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos. Veinticuatro euros con dos cents. 24,02

EM01DEC070 m2 PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES/HORI-
ZONTALES
Picado de revestimiento/enlucidos/enfoscados de ce-
mento en paramentos verticales/horizontales, por me-
dios manuales con ayuda puntual de martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica so-
porte al descubierto, para su posterior revestimiento,
incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares y costes
indirectos. Nueve euros con sesenta y un cents. 9,61

EM01DWR210 u TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450 mm
e=70 cm
Taladro sobre muro de piedra hasta un espesor de 70
cm para un diámetro máximo de 450 mm, realizado
mediante máquina de perforación con barrena hueca
con corona de widia, con refrigeración de corona con
agua; válido para soportes en vertical o inclinados; in-
cluyendo replanteo de taladro, implantación del equi-
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po, preparación de la zona de trabajo y ejecución del
taladro; incluida parte proporcional de transporte de
maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada
de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecu-
tada. Ochenta y siete euros con siete cents. 87,07

EM01RR10 m2 MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RE-
TRACC. COMPENSADAS.
Mortero de reparación R3 a base de cementos espe-
ciales, resinas sintéticas y humo de sílice de retrac-
ción compensada aplicado sobre soportes de piedra o
albañilería de forma manual en paramento de fachada
para sellado de fisuras/grietas. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. Cincuenta y cuatro euros con cin-

cuenta y tres cents. 54,53

EM02ZA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TE-
RRENO COMPACTO 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia compacta por medios manuales y ayuda
de compresor. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares y costes indirectos. Según CTE-DB-HS y
NTE-ADZ. Treinta y cinco euros con trece cents. 35,13

EM02ZMA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA
TERRENO DURO A BORDES
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS. Diecisiete euros con un cent. 17,01

EM03AHR090 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM
60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con ta-
pa y marco de hormigón y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor inclu-
yendo el relleno y compactación lateral con material
de excavación, p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-
HS-5.

Ciento once euros con setenta y tres
cents. 111,73

EM07BHG080 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x15x20
cm + ARMADURA DE TENDEL
Fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco,
40x15x20 cm Paño de muro de 4,10 m de longitud y
hasta 12 m de altura (sin huecos), pasante y anclado
por delante de los pilares cada 4,10 m de distancia,
recibido con mortero de cemento M-5,0 y con armadu-
ra cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40 cm). An-
clado a los pilares estructurales cada 40 cm de altura
con anclajes. Juntas de dilatación cada 14 m máximo,
mediante cánulas deslizantes dispuestas en los extre-
mos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE
SE-F de dimensiones 4x100 mm, i/p.p. de jambas, din-
teles, ejecución de encuentros y piezas especiales, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso p/p de aplo-
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mado y recibido de cercos y precercos, mermas y ro-
turas, con eliminación de restos, limpieza final y retira-
da a vertedero. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Cuarenta y tres euros con setenta y

nueve cents. 43,79

EM07LP021 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P +
ARMADURA DE TENDEL M-7,5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm,
de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo
M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de
armadura de acero galvanizado en caliente, en forma
de cercha y recubierta de zinc, de dimensiones 4x80
mm, según EC6, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de ganchos para dinteles inoxidables de dimen-
sión 84 mm, anclajes, enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-
FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Veintiún euros con dieciséis cents. 21,16

EM07TLB030 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humede-
cido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/N-
TE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2. Quince euros con ochenta cents. 15,80

EM08PEA060 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL
Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos ver-
ticales de 3 mm de espesor, formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié y me-
dios auxiliares, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Un euro con cuarenta y cuatro cents. 1,44

EM08TAE110 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE SEMI-
PERF.FONOABS. 60X60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola alige-
radas semiperforadas fonoabsorbentes de 60x60 cm
suspendido de perfilería vista lacada en blanco, com-
prendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de borde fijados al techo, i/p.p. de placas lisas en en-
cuentro paramentos, accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17,
medido deduciendo huecos. Placas de escayola y per-
filería con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Veintiún euros con sesenta y tres
cents. 21,63

EM08TCP010B m2 FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO ABSOR-
BENTE P.YESO I/TABICA
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Falso techo acústico absorbente, formado por placas
de yeso con perforación rectilínea (rigitone 6-8/18 o
equivalente) de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre
estructura metálica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm, con una separación máxima entre ejes
de 320 mm, suspendidas del forjado o techo soporte
mediante anclajes, i/p.p. de formación de tabica, ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y montaje y
desmontaje de andamios, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-RTC. Placas de yeso laminado, pasta de
juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Treinta euros con seis cents. 30,06

EM11NVR210 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2 mm
GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT
Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM
COMPACT o equivalente, de 2 mm de espesor calan-
drado, prensado, sin cargas minerales, reforzado con
una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea
prensada y calandrada de 1 mm de espesor de PVC
puro con diseño no direccional en masa. Suministrado
en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión
según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). In-
dentación residual según EN 433 de 0,02 mm. Anties-
tático, con tratamiento fotorreticulado de laser UV
PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento, evita el
decapado y el encerado en toda la vida útil del produc-
to y es altamente resistente a alcoholes y otros pro-
ductos químicos usados en el sector de salud como el
alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos bac-
tericida.  Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%
máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la
norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) incluyendo
p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE-2010 (DB-
SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de
resbaladicidad Clase 1. Colores a elegir por la D.F.,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie
ejecutada.

Treinta y cinco euros con sesenta y
tres cents. 35,63

EM11NVR360 m2 PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO
e=2 mm GERFLOR TARASAFE ULTRA
Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASA-
FE ULTRA, 2 mm de espesor, en rollos de 2 m de an-
cho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm de
espesor de PVC plastificado, de color liso con gránu-
los de color incrustados en masa, con incrustación de
partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con
una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto.
Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor
<= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento
en húmedo según DIN 51130 = R10. Con tratamiento
SPARCLEAN MATT EFFECT que facilita el manteni-
miento. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3%
máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la
norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4)  incluyendo
p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el adhesivo
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recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010
(DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fue-
go (Bfls1). Resbalicidad mínima clase 2, colores a ele-
gir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medi-
da la superficie ejecutada. Incluye revestimiento de
paramentos con formación de media caña y perfil de
remate superior. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos. Treinta y un euros con ochenta y cin-

co cents. 31,85

EM13AR35a u FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO
1,61x3,80 m I/ESTANTE 
Formación de frente de armario de 1,61x3,80 m, com-
puesto por un marco de madera maciza (80x70 cm)
anclado a paramentos sobre el que instala un frente
de armario compuesto por dos puertas abatibles (sue-
lo-techo) en tablero MDF e:1,9 cm lacada color con
cerradura de seguridad, manillas y bisagras de de
acero inox, incluyendo un estante intermedio
(1,61x1,10 m) a 2,05 m de altura sobre un marco de
madera maciza anclado a paramentos. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos. 

Trescientos veinticinco euros con cin-
cuenta y siete cents. 325,57

EM13E13aacx u PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm. LIBRE PA-
SO. HERRAJES ACERO
Puerta de paso ciega de madera MDF lacada color a
definir, lisa, con hoja de dimensiones mínimas libres
de paso 800x2030 mm., suministrada en block que in-
cluye: hoja, cerco, precerco de pino de dimensiones
70x30 mm, tapajuntas DM lacado, herrajes de colgar y
de cierre en acero/inox, instalada con sistema salva-
dedos delantero formado por pelota de caucho de alta
densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un
muelle flexible que impide que la puerta se cierre de
golpe desbloqueándose girando la maneta de la puer-
ta y sistema salvadedos en eje de giro formado por ta-
pa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz).
unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acor-
deón EPDM dos lados. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Trescientos treinta y ocho euros con
treinta y siete cents. 338,37

EM13E25c u P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PASO
800x2030 mm. e:40mm; i/SIST. SALVADEDOS
Puerta de paso ciega corredera de MDF lacada color
a definir, de una hoja de 0,80 m libre de paso y 2,030
m de altura y 3-4 cm espesor empotrada en la pared,
inlcuyendo bastidor de acero para enfoscar/carton ye-
so, travesaños, refuerzos horizontales/verticales, se-
paradores, guías, kit de carro, red metálica, tapetas de
cierre, manetas y sistema de bloqueo (accionable des-
de exterior), montada con sistema salvadedos delan-
tero formado por pelota de caucho de alta densidad de
31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible
que impide que la puerta se cierre de golpe desblo-
queándose girando la maneta de la puerta y con p.p.
medios auxiliares y costes indirectos.

Trescientos setenta y nueve euros
con cincuenta y cuatro cents. 379,54
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EM13PCC10 u P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACADO
COLOR + VID. LAM. 4+4mm. HOJA LIBRE PASO
80x245 cm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADEDOS Y
CUBREGUIA
Puerta de paso lisa  de corredera de MDF lacado com-
binando una parte acristalada, formada por una hoja
que permita una anchura libre de paso de 80x245 cm
y 3-4 cm espesor. Tendrá una parte ciega inferior y
una parte acristalada con partelunas y vidrio laminado
4+4mm incluso junquillo, galces, sellado con silicona,
herrajes de colgar Klein o equivalente, de acero inox,
guía y carril, cubreguía superior en tablero MDF laca-
do, manetas de cierre de inox, montada con sistema
salvadedos delantero formado por pelota de caucho
de alta densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con
un muelle flexible que impide que la puerta se cierre
de golpe desbloqueándose girando la maneta y con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

Cuatrocientos cincuenta y seis euros
con ochenta y seis cents. 456,86

EM15PP10 m2 REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT. 
Sistema protector antioxido de acabado satinado, a
base de esmalte de resina alcídica Oxipro de Jotun o
equivalente, aplicación de dos manos (espesor de 125
micras) siguiendo las instrucciones de aplicación, in-
cluyendo el lijado de la superficie a tratar  mediante lija
manual y limpieza del soporte según se especifica en
ficha técnica. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos. Dieciocho euros con ochenta y siete

cents. 18,87

EM16DAI010 m2 CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD STA-
DIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)
Carpintería fija acristalada a instalar en tabiquería se-
ca/convencional formada por un marco de madera la-
cada fijada a tabique con travesaño horizonatal parte-
lunas superior, (h tot.: 2,30 m aprox.), vidrio laminar de
seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poli-
vinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2
según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, inclu-
yendo marco formación del hueco para puerta corre-
dera/abatible, junquillos, guía, acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, tapajuntas y tapeta de cantos con
tablero MDF 1cm lacado color. según NTE-FVP. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Setenta y tres euros con noventa y un
cents. 73,91

EM20TC050B m CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.
Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro no-
minal  conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS, protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4. Diez euros con ochenta y ocho cents. 10,88
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EM20TCR070 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm o

PEX-A 40-50 mm
Conducción con tubería de cobre rígido, de 35-42 mm
de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE-EN
1057+A1 o tubería de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de
40x3,70 mm / 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Catorce euros con setenta y ocho
cents. 14,78

EM20TCR080 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm 2" o
PEX-A 63-75
Conducción con tubería de cobre rígido, de 64-54 mm
de diámetro nominal (2"), conforme a UNE-EN
1057+A1 o tubería de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de
63x5,8 mm / 75x6,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría y/o
ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Veintidós euros con cuarenta y ocho
cents. 22,48

EM20XEC030D u INST. AGUA LAVANDERIA
Instalación de fontanería para lavandería, (3 grifos),
realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:
2007+A1:2010 o tubería de polietileno reticulado siste-
ma peróxido PE-Xa con accesorios de unión de polife-
nilsulfona PPSU, para las redes de agua fría y calien-
te, protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE y con tuberías de PVC se-
rie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, 
con sifon individual en lavabo con botella de inox o bo-
te sifónico, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110
mm y manguetón para enlace, terminada, y sin apara-
tos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se
entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Ciento sesenta y dos euros con cin-
cuenta y tres cents. 162,53

EM20XEC060 u INSTALACIÓN COBRE COCINA
Instalación completa de fontanería y saneamiento de
cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas,
realizada con tubería de cobre rígida, para la red de
agua fría y ACS (incluido los electrodomésticos), insta-
lada por falso techo, sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, se-
gún RITE. Red de desagües realizada con tuberías de
PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico,
manguetón de conexión inodoro. Instalación con los
diámetros correspondientes para cada punto de con-
sumo. Totalmente montada, conexionada y probada
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incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con
maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tube-
rías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5. Cuatrocientos cuarenta y un euros

con cincuenta cents. 441,50

EM21CAM10 u CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR INFANTIL
Conjunto para cambiador infantil compuesto por bañe-
ra baby bath de 80x45 cm encastrada en mueble cam-
biador, grifoducha monomando fijado a mubele cam-
biador, y cambiador de 72x44 cm plastificado aproxi-
madamadente. Elementos totalmente fijados e instala-
dos en el mueble cambiador, incluso conexiones red
de abastecimiento, saneamiento, sellados y fijaciones.
Funcionando, medios auxiliares ycostes indirectos in-
cluidos. Doscientos setenta y ocho euros con

diecinueve cents. 278,19

EM23DCG060 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA
D=250 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de
acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro
250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fija-
do a paramento o forjado mediante medios mecáni-
cos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión,
piezas especiales, anclajes, piezas unión con rejillas,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud. Veintidós euros con cuarenta cents. 22,40

EM23DCM070 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable,
con corrugado autoconectable, de diámetro 300 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Total-
mente instalado; i/p.p. de piezas de unión, bridas ace-
ro inox, piezas especiales, anclajes, fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en
su longitud. Ochenta y tres euros con noventa y

nueve cents. 83,99

EM23DCP020 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=120
mm
Conducto formado por tubo de PVC rígido para insta-
laciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 120
mm; suspendido o fijado a paramento o forjado me-
diante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla
de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. Quince euros con setenta y tres

cents. 15,73

EM26DCS040 u SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
Sirena con indicación luminosa de foco de tipo LED de
alarma de incendio, para uso interior o exterior, en co-
lor rojo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 m y grado de
protección IP-30 ó IP-65. Equipo con certificado CE y
CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instala-
do; i/p.p. de conexiones. Cincuenta y seis euros con ochenta y

nueve cents. 56,89
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EM30AR10 u ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600 mm

C/PUERTA
Armario de pared de 800x400x600 mm (largoxancho-
xalto) fabricado en acero inoxidable Aisis 304 18/10
satinado, Distform o equivalente, estante intermedio
regulable en altura, con dos puerta abatibles aanclado
a pared. Totalmente instalado. Cuatrocientos veintisiete euros con

setenta y tres cents. 427,73

EM30EST10 m ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGU-
LABLES ANCHO 50 cm
Estanteria de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 50
cm de fondo y 2 m de altura, con 5 estantes lisos de
acero inox regulable cada 15 cm aproximadamente,
incluyendo fijación, tornillería. Quinientos cuarenta euros con noven-

ta y dos cents. 540,92

EM40I0502C u PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595 Ireluz
42 w UGR <19 o equivalente.
Panel empotrable LED Ireluz de 42W (IRD-2561-4) o
equivalente de 595x595 mm, temperatura de color flu-
jo luminoso de 4130 lm en versión 4000K. Vida útil de
50.000 horas. Color blanco. Protección interior IP20.
LED integrado. Incluye carcasa de aluminio, difusor de
microprismas conicos para un elevado confort visual
UGR<19. Driver Philips y fuente led Samsung SMD
2835 o equivalentes. Con marcado CE según Regla-
mento. Instalada, incluyendo replanteo, sistema eléc-
trico, fuentes, accesorios de anclaje y conexionado.
Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y
costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Ciento veintinueve euros con setenta
y seis cents. 129,76

EM99AL55 u ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA CON-
DUCTOS AIRE
Ejecución de salida/entrada exterior conductos de aire
mediante por la parte superior de la ventana existente,
eliminando la última hilada acristalada sustituyéndolo
por una chapa ciega de aluminio lacada blanca con
perforada para el paso de conductos (dos de renova-
cion aire y 1 extracción aseos), incluyendo borde labio
perimetral de reborde, sellados, capas separadoras.
Totalmente instalada y fijada a carpintería de aluminio
existentente. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Quinientos ochenta y tres euros con
cincuenta y dos cents. 583,52

EM99CC10b ud PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw Flex
Placa de inducción encastrada en encimera de 80 cm
de ancho, con 17 niveles de potencia, 1 zona de 24
cm, 1 zona de flexInducción 24x40 cm aprox., 1 zona
de 18 y otra de 15 cm. Potencia: 7,4 Kw, control tem-
pertarua, bloqueo seguridad niños, desconexión auto-
mática.  Instalada y fijada. Ochocientos cuarenta y nueve euros

con cuarenta y cinco cents. 849,45

EM99CC10h u HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O
EQUIV. 
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Horno pirolítico multifunción de 60 cm acabado inox
de Bosch o equivalente de 595x595 mm aproximada-
mente, con puerta extraible, autolimpieza pirolítica re-
gulación electronica 3 niveles, multifunción (8 funcio-
nes), volumen de 61 l, reloj, bandeja clase eficiencia
A, consumo energetico por ciclo convencional/multi-
funcion 0,93/0,73 kWh. Totalmente instalado encastra-
do en mobiliario. Medios auxiliares incluidos. Seiscientos ochenta y ocho euros con

ochenta y seis cents. 688,86

EM99CO10 ud LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIONES
COCINA COMPLETA
Desmontaje de la cocina existente incluyendo:
- Levantado y desmontaje  del mobiliario de cocina
existente
- Desmontaje de los electrodomésticos y aparatos
existentes (cocina, horno, fregadero, labavajillas etc).
- Desmontado, anulación y sellado de tuberías de fon-
tanería y desagües de la cocina 
Todo el proceso realizado por medios manuales, inclu-
so limpieza, retirada de escombros y transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares y costes indirectos. 

Cuatrocientos cuarenta y tres euros
con cuatro cents. 443,04

EM99LL10 u DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y POSTE-
RIOR MONTAJE
Desmontaje de radiador existente y posterior montaje
en zona próxima al mismo incluyendo la instalación de
nueva tubería hasta el nuevo punto, incluyendo el cie-
rre hidráulico en el punto actual. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. Ciento ochenta y seis euros con trein-

ta y dos cents. 186,32

EM99MB10 u MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CONFI-
GUR. EN LÍNEA O ÁNGULO 90º
Mueble cambiador de medidas aproximadas
2,00x0,60x0,87 m montado en línea o ángulo (ver do-
cumentacion gráfica), compuesto por armazón de ma-
dera maciza y tablero tablero MDF lacado blanco/me-
lamina color a definir por la Direccion Facultativa. La
parte superior está formada por una encimera sobre la
que se coloca una lavabo/bañera cambiador con grifo,
y un alzado frontal compuesto por 25 casilleros y dos
puertas con cierre de seguridad (llave). La configura-
ción de estos casilleros será tal que permita deslizar
una parte de los mismos formando una escalera hasta
la encimera (ver documentación gráfica). Mueble total-
mente terminado incluyendo 4 guías telescópicas (2
laterales y 2 inferiores), herrajes de cuelgue, apertura
y cierre en acero inoxidable, listo para recibir pieza ce-
rámica y grifería. 

Quinientos diez euros con cincuenta y
cinco cents. 510,55

EM99OC10 ud INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
Unidad para la emisión de certificados por organismos
de control técnicos autorizados (instalaciones en ge-
neral, electricidad, cocinas, etc) Mil quinientos euros. 1.500,00

EM99PRR1 u PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR 
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Código UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Suministro e instalación de protector de radiador en
madera similar al existente, formado por una tapeta
superior y lateral en madera lisa ciega que soporta
una parte frontal en madera lisa ranurada similar al
existente. Acabado color. Medidas variables entre
0,50 y 1,50 m de largo,  1 m de alto aproximadamente
y un ancho de 16 cm aproximadamente. Fijado a para-
mentos, medios auxiliaraes y costes indirectos inclui-
dos. Ciento ocho euros con cincuenta y

cuatro cents. 108,54

U04VBH010 m2 PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6 cm
i/SOL. HM-20
Pavimento de losa de hormigon prefabricada color gris
de 60x40x6 cm modelo Miño de Pregalco o similar
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-
latación, enlechado y limpieza. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. Veintiséis euros con ocho cents. 26,08

UM04VBH040 m2 REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS
Pavimento de loseta hidráulica color gris similara a la
existente., intalada sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I de 8 cm. de espesor, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigón y morte-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos Diecinueve euros con treinta y siete

cents. 19,37

En Narón (A Coruña), Agosto de 2017
El Arquitecto

María C. Laborda Alberto
(Proyfe SL)
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E01DE98 ud DESMONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje de toda la verja interior existente así como los paneles del cierre de
parcela existente incluyendo p.p. de transporte, medios auxiliares y costes indi-
rectos

Mano de obra 86,34
Materiales 32,12

                    TOTAL 118,46

 

E01DE99 ud DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje y montaje de verja existente interior para división de patio interior
incluyendo las tareas de desmontado de verja existente, emplazamiento en su
nueva ubicación, ajuste de la misma al nuevo espacio (cortes y ajustes), trata-
miento de los cortes con la pintura antioxido (igual al tratamiento resto rejas),
ejecución de la fijaciones mecánicas al firme con tacos fijados con resina y lim-
pieza. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 198,36
Materiales 160,59

                    TOTAL 358,95

 

E01DEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares y costes indirec-
tos.

Mano de obra 10,41

                    TOTAL 10,41

 

E01DET020 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO 
Demolición de falsos techos de placas de escayola, yeso, corcho o material si-
milar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de transporte al vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 5,97

                    TOTAL 5,97

 

E01DFB030B m2 DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATERIAL
Demolición de tabiques/muro de cualquier material, con ayuda de medios mecá-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
transporte al vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 11,10
Maquinaria 4,64

                    TOTAL 15,74

 

E01DFP010 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,con p.p. de trans-
porte al vertedero y  de medios auxiliares y costes indirectos.
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Mano de obra 128,83

                    TOTAL 128,83

 

E01DKM020B m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN RECUPERACIÓN
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques o muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales y con/sin recuperación del mate-
rial desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga,  con p.p. de transporte a vertedero o planta de reci-
claje, medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 16,86

                    TOTAL 16,86

 

E01DPP020 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
Levantado y demolición de pavimentos vinílicos y baldosas hidráulicas, de terra-
zo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de transporte a vertedero o planta de reci-
claje, medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 10,41

                    TOTAL 10,41

 

E01DPP030 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de transporte a vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares
y costes indirectos.

Mano de obra 6,80
Maquinaria 0,58

                    TOTAL 7,38

 

E01DWM04B m2 APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
Apertura de huecos, en tabiquerías existente de cualquier tipo, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. trans-
porte al vertedero y medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 13,88

                    TOTAL 13,88

 

E01VJ01 m2 MODIFICACION VERJA EXISTENTE
Modificación de verja existente para formacion de nuevo cierre según documen-
tacion gráfica incluyendo partes fijas y practicables i/ tratamiento antioxido me-
diante imprimación antioxidante epomastic o equivalente y esmalte Montoepox o
equivalente color a definir por la Dirección Facutativa, incluyendo la eliminación
de la capa previa. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 11,19
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Materiales 42,44

                    TOTAL 53,63

 

E02EM030 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes, con p.p. de  carga y transporte al vertedero, me-
dios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 1,94
Maquinaria 15,31

                    TOTAL 17,25

 

E02SA030b m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, por medios mecánicos, en tonga-
das de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxilia-
res y costes indirectos.

Mano de obra 8,33
Materiales 7,62
Maquinaria 1,26

                    TOTAL 17,21

 

E03AHR060B ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa:
con marco metálico y tapa para solado y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, incluyendo el relleno y compactación lateral con material de excava-
ción y p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. S/ CTE-HS-5.

Mano de obra 27,63
Materiales 48,84
Maquinaria 3,87

                    TOTAL 80,34

 

E03OEP005 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm I/RELL. Y COMPACT
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110
mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena compactada y a partir de
esta cota relleno y compactado con material de excavación hasta rasante. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 5,24
Materiales 5,97
Maquinaria 0,38

                    TOTAL 11,59

 

E03OEP290 m PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125
mm I/RELLENO Y COMPACT.
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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. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena compactada y a partir de esta cota relleno y
compactado con material de excavación hasta rasante. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

Mano de obra 5,81
Materiales 11,59
Maquinaria 0,38

                    TOTAL 17,78

 

E04CAM020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 24,50
Materiales 128,39
Maquinaria 3,08

                    TOTAL 155,97

 

E07BHM011 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x24+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para re-
vestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-
7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S/SD, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en forma de cercha
para tipo de exposición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor® RND.5/Z-150
cada 2 hiladas, según EC6+CTE, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de
cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 16,71
Materiales 28,03
Maquinaria 0,19

                    TOTAL 44,93

 

E07LD010 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con parte propor-
cional de formación de pilaretes intermedios similares a los existentes i/replan-
teo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares y costes indi-
rectos. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. 

Mano de obra 14,39
Materiales 6,02

                    TOTAL 20,41

 

E07TLA010 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MORTERO M-5
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Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, en distribuciones y
cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aploma-
do y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-
08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra 10,65
Materiales 3,77

                    TOTAL 14,42

 

E07TYB050 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DUREZA 15mm 82/600 i/aislamiento
Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de chapa de
acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero,
placa yeso laminado gran dureza de 15 mm. de espesor, con aislamiento de la-
na mineral de 40 a 50 mm Ursa o equivalente. I/p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 8,45
Materiales 13,09

                    TOTAL 21,54

 

E07TYM060 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400 PLACA RESISTENTE
AGUA (h: hasta 5 m)
Tabique formado por una placa resistente al agua PLADUR® tipo H1 o equiva-
lente de 15 mm de espesor, a cada lado de una estructura reforzada en "H" de
acero galvanizado de 90 mm de ancho, a base de Montantes PLADUR® (ele-
mentos verticales), separados entre ejes 400 mm y Canales PLADUR® (ele-
mentos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 120 mm.
Parte proporcional de materiales (tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas es-
tancas /acústicas de su perímetro, etc, así como anclajes para canales en suelo
y techo), limpieza y medios auxiliares incluidos. Totalmente terminado para pin-
tar, alicatar o decorar. El tabique puede combinar partes ciegas con zonas acris-
taladas.

Mano de obra 9,91
Materiales 29,33

                    TOTAL 39,24

 

E07TYO09B m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (12,5x2+48x2+15x2) e=160mm/400 i/ais-
lante 2x40mm
Tabique formado por dos placas de Pladur tipo WA o equivlanete de 13 mm de
espesor a cada lado externo de una doble estructura arriostrada de acero galva-
nizado de 46 mm de ancho cada una, unidas entre ellas por el alma de sus
montantes y separadas entre sí formadas a base de montantes separados entre
ejes 400 mm y canales. Ancho total del tabique de 190 mm. En las almas de la
doble estructura se coloca lana mineral de 40 a 50 mm Ursa o equivalente. En
los primeros 80 cm se colocará refuerzo de mader MDF para anclaje de sanita-
rios. Incluye p.p. de tornillería, pastas, cintas dejuntas, juntas estancas/acusticas
de su perimetro, etc así como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmen-
te terminado para pintar o alicatar. Montaje según UNE 102.043/2013 y CTE.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 11,65
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Materiales 30,01

                    TOTAL 41,66

 

E07WA11B u AYUDAS ALBAÑILERÍA 
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, re-
novacion de aire y telecomunicaciones, para apertura y tapado de rozas, mano
de obra en carga y descarga, materiales, pasamuros para el paso de canaliza-
ciones hasta D400 mm reforzado con tubo metálico de acero galvanizado en el
espesor del muro, recibidos carpintería, i/p.p. de material auxiliar, limpieza. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 403,63
Materiales 149,88

                    TOTAL 553,51

 

E08PFM080 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10,
en paramentos verticales, i/regleado, redondeado de aristas, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deducien-
do huecos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 10,11
Materiales 1,29
Maquinaria 0,02

                    TOTAL 11,42

 

E08TAE040 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL VIS-
TO
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisura-
do/decorada de 60x60 cm similar al existente suspendido de perfilería vista laca-
da en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Placas de es-
cayola y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,49
Materiales 15,37

                    TOTAL 18,86

 

E08TAL010 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N)
blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p.
formación de tabica hasta 42 cm, elementos de remate, accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 3,49
Materiales 19,83

                    TOTAL 23,32

 

E10IAB020b m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA
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Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de
membrana autoadhesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una
dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de
betún modificado con polímeros y sin cargas con terminación superior de film de
polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, ti-
po Texself 1,5 mm. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuer-
zos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 4,36
Materiales 8,60

                    TOTAL 12,96

 

E11CTB020 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO
Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 40x40 cm. en color claro
similar al existente, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpie-
za, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-
1:2005. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 9,06
Materiales 23,87
Maquinaria 0,03

                    TOTAL 32,96

 

E11EGB010B m2 SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MARAZZI O EQUIV.
Solado de gres porcelánico prensado en baldosas en color modelo Global de
Marazzi o equivalente medida standard, resbaladicidad clase 2, recibido con ad-
hesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar o equivalente s/nEN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Mano de obra 9,50
Materiales 26,73

                    TOTAL 36,23

 

E11EGB099 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL.
Solado de gres porcelánico antideslizante en baldosas modelo Cenit de Attom o
similar medida standard color a definir por la Dirección Facultativa, recibido con
cemento cola, i/rodapie y rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-
13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 9,50
Materiales 29,99

                    TOTAL 39,49

 

E12AC035 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.MORT.
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Alicatado con azulejo color/Bl dim. hasta 20x30 (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 lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 9,33
Materiales 12,52

                    TOTAL 21,85

 

E13E20Baac m2 P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4 mm, e:40 mm, i/SIST. SALVADE-
DOS
Puerta de paso en tablero MDF liso lacado color con ventana acristalada con vi-
drio 4+4, en configuracion de 2 hojas según documentación gráfica, de 30 mm
de grosor y hoja principal dimension mínima libre de paso de 800x2030 mm con
cantos longitudinales en eje de giro redondeado (R:2cm), incluso precerco DM
lacado color de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM lacado color de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM lacado color 70x10 mm. en ambas caras, y herra-
jes de colgar y de cierre en acero inox, instalada con sistema salvadedos delan-
tero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro,
adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe
desbloqueándose girando la maneta de la puerta y sistema salvadedos en eje
de giro formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). uni-
do a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 19,28
Materiales 236,38

                    TOTAL 255,66

 

E13E25Bagac ud P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO 800x2030 mm. e:30-40mm;
i/SIST. SALVADEDOS+CIERRE SEG.
Puerta de paso ciega corredera de MDF 3-4 cm espesor, compuesta por una
hoja que permita un hueco libre de paso de 0,80x2,030 m, lisa, lacada en color
a definir, incluso marcos lacados, cubreguía superior en tablero MDF lacado, ta-
pajuntas lisos lacados, guía de colgar y deslizamiento acero inox, manetas de
cierre de inox, y cierre de seguridad, montada con sistema salvadedos delantero
formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adapta-
da con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desblo-
queándose girando la maneta y con p.p. de medios auxiliares y costes indirec-
tos.

Mano de obra 71,94
Materiales 369,14

                    TOTAL 441,08

 

E13E35aada ud P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST. SALVADEDOS
Conjunto montado en block para puerta de paso lisa de una hoja, cortafuegos
EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con materiales
ignífugos y rechapada melamina/HPL, precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20
mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recu-
biertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero
inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elemen-
tos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de jun-
tas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los
tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto. instalada con sistema sal-
vadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de



Obra: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 9

diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de
golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y  sistema salvadedos
en eje de giro mediante  tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio anodi-
zado) de 2,05 m de altura unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acor-
deón EPDM (protec. ambos dos lados). Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Mano de obra 37,42
Materiales 533,57

                    TOTAL 570,99

 

E13E99J01 ud CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES I/VIDRIO 4+4 mm; i/SIST. SAL-
VADEDOS
Conjunto carpintería combinando partes ciegas con partes acristaladas, de di-
mensiones aproximadas 3,00x2,10 m, formada por un armazón de madera re-
vestido en las partes ciegas por tablero MDF lacado color, una puerta de paso
abatible acristalada en tablero MDF de 30-40 mm de grosor y vidrio seguridad
4+4mm,  dim. libre de paso mínima de 800x2030 mm, dos paños fijos acristala-
dos en sus laterales según la documentación gráfica con vidrio 4+4 mm, cercos
y tapajuntas en tablero MDF lacado 1 cm en ambas caras. Puerta con herrajes
de colgar y de cierre en acero inox, instalada con sistema salvadedos delantero
formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm de diámetro, adapta-
da con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre de golpe desblo-
queándose girando la maneta de la puerta y sistema salvadedos en eje de giro
formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido a la
puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados. Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 74,82
Materiales 709,33

                    TOTAL 784,15

 

E14A60cbe m2 PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLANCO 2H. P.E. ACRIST.
4+4/12/4+4
Puerta practicable de 2 hojas con parte fija superior s/documentación gráfica de
aluminio lacado blanco de 15 micras y Rotura de puente Térmico con acristala-
miento doble formado por vidrio de seguridad Stadip o similar 4+4/12/4+4, perfil
europeo, compuesta por marco, cerco, y herrajes de colgar y de seguridad inclu-
yendo parte proporcional de barra antipánico en ambas hojas, sellado de juntas
y limpieza. s/NTE-FCL-15. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 5,13
Materiales 140,06

                    TOTAL 145,19

 

E15CMM01B m2 VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIURETANO
Verja fija con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío cerco de
50x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm separados 9 cm como máximo. pi-
lastras de 100x100 mm anclada a suelo con tacos tomados con resina, todo con
tratamiento antioxido mediante imprimación antioxidante Jotamastic 87 o equi-
valente y recubrimiento poliuretano HardtopAS o equivalente color a definir por
la Dirección Facutativa, medido en obra y ejecutado todo en taller i/corte, prepa-
ración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente
instalada en obra. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 5,82
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Materiales 96,60

                    TOTAL 102,42

 

E15CMM02B m2 VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BARROTES
Verja practicable con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío cerco de
50x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm separados 9 cm como máximo. pi-
lastras de 100x100 mm anclada a suelo con tacos tomados con resina, todo con
tratamiento antioxido mediante imprimación antioxidante Jotamastic 87 o equi-
valente y recubrimiento poliuretano HardtopAS o equivalente color a definir por
la Dirección Facutativa, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje me-
dido en obra y ejecutado todo en taller i/corte, preparación y soldadura de perfi-
les en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada en obra. Medios au-
xiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 7,28
Materiales 119,57

                    TOTAL 126,85

 

E15DBP010 m PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. alta proteccion
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío
de diámetro 40 mm., incluso p.p. recubrimientos epoxi anticorrosivo y pintura de
poliuretano color ,  patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16
mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra seprado de la pared 4 cm y p.p.
de medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 5,82
Materiales 21,57

                    TOTAL 27,39

 

E16DA010B m2 PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Ni-
vel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente compuesto
por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivi-
nilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, incluyen-
do perfil en U de acero inoxidable fijado a la fachada, acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Mano de obra 7,45
Materiales 40,50

                    TOTAL 47,95

 

E17BB030 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu
Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una ten-
sión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M40/gp7. Instalación incluyendo
conexionado; según REBT, ITC-BT-14. Incluido p.p. de medios auxiliares, cos-
tes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 3,54
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Materiales 49,27

                    TOTAL 52,81

 

E17CB030A ud. AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA GUARDERÍA
Ampliación del cuadro general de fuerza y alumbrado de la zona de la guardería
con el máximo aprovechamietno del material existente con formación de sub-
cuadro formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado
de protección IP40-IK08, de 52 elementos, perfil omega, embarrado de prote-
ción. Elementos según el esquema unifilar recogido en el documento planos.
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-
BT-25 i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización
(boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 29,81
Materiales 1.591,83

                    TOTAL 1.621,64

 

E17CB030B ud. TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO DE FZA Y AL. EN PLANTA 1ª
(MODULO 1)
Traslado, reinstalación y reconexión de cuadro de fuerza y alumbrado existentes
en la planta 1ª del MÓDULO 1 para la zona de la guardería, incluso nuevos ele-
mentos adicionales necesarios. Unidad complentamente instalada, conectada y
en servicio.

Mano de obra 409,68
Materiales 14,99

                    TOTAL 424,67

 

E17CB030D ud. NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª (MODULO 2)
Nuevo cuadro general de fuerza y alumbrado de la planta 1ª del MODULO 2 con
formación de subcuadro formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, de 52 elementos, perfil omega, em-
barrado de proteción. Elementos según el esquema unifilar recogido en el docu-
mento planos. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-
BT-17 e ITC-BT-25 i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de
legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 29,81
Materiales 667,00

                    TOTAL 696,81

 

E17CDV050 m CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un
separador, canal  de dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adapta-
ción de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y
montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra pe-
netración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego
M1. Según REBT, ITC-BT-21. incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirec-
tos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 4,65



Obra: ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "GALIÑA AZUL" EN CEDEIRA

Código UM Unidad de Obra Precio

Cuadro de Precios Nº 2 Pág. 12

Materiales 12,37

                    TOTAL 17,02

 

E17CM005 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K
3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC
color gris M16/gp9 libre de halogenos autoextinguble, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especia-
les y accesorios, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p.
/ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según
REBT, ITC-BT-25. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes
de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 2,96
Materiales 5,15

                    TOTAL 8,11

 

E17CM010 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K
3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, alojado tubo rígido de PVC
color gris M20-25/gp9 libre de halogenos autoextinguble, fijado al paramento
mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas es-
peciales y accesorios, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), inclui-
do p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado;
según REBT, ITC-BT-25.  Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y
costes de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 2,96
Materiales 8,20

                    TOTAL 11,16

 

E17MS030 u PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO PVC
Punto de luz superficial o empotrado SIMON o equivalente realizado en moldura
de PVC vista en superficie en zonas vistas o tubo PVC rígido M16/gp7 en zonas
ocultas por falso techo y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión
nominal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2  (activo, neutro y protección), así
como interruptor superficie y grado de protección IP-55, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión y casquillo, totalmente montado e instalado. Inclui-
do p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (bole-
tín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 7,28
Materiales 30,99

                    TOTAL 38,27

 

E17MS050 u BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO PVC
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Base enchufe estanca de superficie con tapa protectora Simón o equivalente
con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido
M20/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja metálica de
registro, toma de corriente superficial estanca y grado de protección IP-55 y re-
gletas de conexión, totalmente montado e instalado.  Incluido p.p. de medios au-
xiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instala-
ción.

Mano de obra 7,28
Materiales 27,47

                    TOTAL 34,75

 

E20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50-85 mm. de diá-
metro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-5. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 1,48
Materiales 3,29

                    TOTAL 4,77

 

E20XEC030B u INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD
Instalación de fontanería para dos aseos, dotado de dos lavabos y dos inodoros
fluxor, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, o tubería
de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa con accesorios de unión de po-
lifenilsulfona PPSU para las redes de agua fría y caliente, protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería
de agua caliente, según RITE y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servi-
cio, con sifones individuales con botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p.
de bajante de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada,
y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con
tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 67,73
Materiales 197,78

                    TOTAL 265,51

 

E20XEC030D u INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de un lavabo y un inodoro, reali-
zada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polietile-
no reticulado sistema peróxido PE-Xa con accesorios de unión de polifenilsulfo-
na PPSU, para las redes de agua fría y caliente, protegidas en paramentos em-
potrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua ca-
liente, según RITE y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  con sifo-
nes individuales con botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 110 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin apara-
tos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 49,31
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Materiales 137,33

                    TOTAL 186,64

 

E21ALE010 u LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada mural, modelo Acces Roca o equivalente, con
grifo monobloc, con rompechorros incluso botella sifónica cromada, válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de 90x70cm cantos biselados fijado a pared.
Totalmente instalado y funcionando. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Mano de obra 14,91
Materiales 151,00

                    TOTAL 165,91

 

E21ALE010D U LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL. BLANCO.
Lavabo de porcelana vitrificada en color de doble seno con hueco para dos gri-
fos de medidas aproximadas 100x52 cm (mod. Veranda de Roca o equivalente)
para instalar mural (45 cm de altura). con dos grifos monobloc, con rompecho-
rros incluso botella sifónica cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye es-
pejo de 1x1 m cantos biselados fijado a pared. Totalmente instalado y funcio-
nando. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 23,84
Materiales 457,25

                    TOTAL 481,09

 

E21ALE020 u LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada mural, 50x45 cm Medidian Roca o equivalente,
con grifo monobloc, con rompechorros incluso botella sifónica cromada, válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de 90x70 m cantos biselados fijado a
pared. Totalmente instalado y funcionando. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

Mano de obra 14,91
Materiales 145,65

                    TOTAL 160,56

 

E21ANB020 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie Acces de Roca o
equiv. colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
y compuesto por:taza, tanque bajo/alto con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados color, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 19,38
Materiales 136,23

                    TOTAL 155,61
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E21ANS040 u INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco de 295x385 mm (Roca Baby o
equivalente) con asiento, aro, de descarga horizontal/vertical para tanque alto,
bajo, empotrable o fluxor, bisagras de acero inoxidable, racor de unión y bridas.
Colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con
fluxor temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y em-
bellecedor en latón/plastico cromado (Grohe o equivalente), dispositivo anti sifón
y llave de paso incorporados.  Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de
descarga 200 mm y p.p. de pequeño material. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Mano de obra 29,81
Materiales 355,67

                    TOTAL 385,48

 

E22NTC030 m TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, llaves de paso y corte, solda-
dura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 3,72
Materiales 7,38

                    TOTAL 11,10

 

E22NTC050 m TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material
y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Mano de obra 4,47
Materiales 11,91

                    TOTAL 16,38

 

E22SEL030 u ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=70 cm.,
a=8 cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado
en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-
marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador,
así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura
para retoques. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 2,96
Materiales 20,41

                    TOTAL 23,37

 

E23DAI030 u SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO D=300 mm
Sombrerete circular de acero inoxidable, para tubo de diámetro 300 mm, de tipo
Chino normal; totalmente instalado y acoplado al conducto de ventilación; i/p.p.
de fijaciones, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

Mano de obra 2,56
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Materiales 53,74

                    TOTAL 56,30

 

E23DCH070 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada
espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios. 
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 14,77
Materiales 6,81

                    TOTAL 21,58

 

E23DCH180 m TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
Tubería de pared doble de D=315 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa de ace-
ro galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, man-
guitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.  Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

Mano de obra 14,77
Materiales 62,62

                    TOTAL 77,39

 

E23DCM080 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconec-
table, de diámetro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a pa-
ramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, bridas acero inox, piezas especiales, anclajes, fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Mano de obra 10,90
Materiales 97,88

                    TOTAL 108,78

 

E23DRD010b ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.
Rejilla de impulsión o extracción de doble o simple deflexión con fijación invi-
sible tamaño hasta 350x350 con compuerta, y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-24/26 y p.p. de demontaje, montaje y ajuste de falso techo exis-
tente. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 8,93
Materiales 16,06

                    TOTAL 24,99

 

E23DRR010 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.  Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 8,94
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Materiales 13,01

                    TOTAL 21,95

 

E23MB040A u BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja antipájaros D250mm modelo
APC-250/400 de S&P o equivalente, utilizada para extracción de aire en estan-
cias y locales, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE . Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 14,91
Materiales 61,65

                    TOTAL 76,56

 

E23MB040B ud BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-125 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja antipájaros D125mm modelo
APC-315 de S&P o equivalente, utilizada para extracción de aire en estancias y
locales, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .
 Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 14,91
Materiales 28,90

                    TOTAL 43,81

 

E23MVC003b u CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
Conjunto de caja filtrante MFL315F con prefiltro/filtros MFR F7 y MFR F9 de
S&P o equivalente aclopado a instalación,  construido en acero galvanizado i/fi-
jaciones, piezas de derivaciones, codos, reductores, bridas etc. Totalmente ins-
talado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 29,53
Materiales 886,90

                    TOTAL 916,43

 

E23MVH030b u VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO PERFIL CAUDAL 2.000 m3/h
Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil modelo TD-2000/250-315 Mixvent de
S&P o equivalente caudal de 2.000 m3/h con una potencia eléctrica de 250 W,
fabricado en material plástico o chapa de acero galvanizada protegida con pintu-
ra epoxipoliester anticorrosiva helicoidal mural y un nivel sonoro de 47 dB(A),
aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 7,45
Materiales 398,56

                    TOTAL 406,01

 

E26FAA040 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de humos, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indica-
dor de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, esta-
bilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo
convencional y entubado. Medida la unidad instalada. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.
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Mano de obra 25,40
Materiales 39,76

                    TOTAL 65,16

 

E26FAM110 u PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led
de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.
Medida la unidad instalada. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 21,77
Materiales 13,43

                    TOTAL 35,20

 

E27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso preparación de
la superficie,  imprimación y plastecido. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Mano de obra 4,08
Materiales 1,95

                    TOTAL 6,03

 

E27FX040 m2 P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
Pintura  para fachadas de alta calidad,  acabado liso mate, elástico y antifisuras
transpirable e impermeable, en fase acuosa de resina acrílica de polisiloxano.
Preparación con 1 mano de imprimación de Polisiloxanos y 2 manos de acaba-
do a rodillo, brocha o pistola. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 4,08
Materiales 4,62

                    TOTAL 8,70

 

E27HEA010 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN
Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliuretano de dos compo-
nentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998)
y con superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de
dos manos de la mprimación antioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubri-
miento poliuretano HardtopAS o equivalente color a definir por Dirección Facul-
tativa, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 7,28
Materiales 11,69

                    TOTAL 18,97

 

E27WS03B m2 ESMALTE AZULEJOS COLOR
Esmalte Titanlux o equivalente para aplicación en azulejos en colores vivos o
pastel a definir por la Dirección Facultativa, altamente resistente y duradero, uso
interior, todos los colores; acabado brillante o satinado. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.
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Mano de obra 4,96
Materiales 3,51

                    TOTAL 8,47

 

E30HA150d m MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS + ENCIMERA CONTINUA 
Mobiliario a medida de acero inoxidable alimentario, acabado satinado de 60 cm
de fondo, compuesto por un bastidor de acero inoxidable, encimera superior
continua, estante intermedio de acero inoxidable, cerrado con puertas aba-
tibles/correderas a definir por la Dirección Facultativa, y zona para 3 cajones de
50 cm de largo. Reserva de espacio para ubicación de lavavajillas, cocina y hor-
no, totalmente instalada incluso configuraciones en esquina. 

Mano de obra 8,42
Materiales 583,48

                    TOTAL 591,90

 

E30HA160x m MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO INOX I/CUBETA Y GRIFERÍA
Modulo a medida para fregadero acero inox alimentario AISI 304 18/10cerrado a
medida, compuesto por un bastidor de acero inoxidable, encimera superior con-
tinua con 1 cubeta de 400x400 mm. de acero inox embutidas, valvula de de-
sagüe y tubo rebosadero, peto posterior 10 cm, con puertas frontales abatibles
con cerradura mediante llave. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 8,42
Materiales 499,71

                    TOTAL 508,13

 

E30HC010 u FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L
Freidora eléctrica de una cuba para capacidad de 6 l en acero inoxidable con
una cesta. Facil de desmontar y de limpieza. Pilotos luminosos, termostato regu-
lador y termotasto de seguridad. Medios auxiliares incluidos

Mano de obra 3,46
Materiales 256,95

                    TOTAL 260,41

 

E30HC020 u CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m largo 
Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable en acaba-
do pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera
partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Monobloc de Largo
de 1,50 m y fondo de 75 cm, incluyendo 3 filtros, lamas, canal recogegrasas, y 
caja ventilación 400º/2H con motor incorporado.

Mano de obra 14,39
Materiales 1.932,69

                    TOTAL 1.947,08

 

E30HC050C u LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
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Lavavajillas acabado acero inoxidable A++ de Fagor o equivalente,  de medidas
aproximadas 85x60x61 (altoxanchoxprofundidad), programable, potencia total
1760-2100W, consumo energía por ciclo 0,91 kWh, seguridad niños, bandejas
interiores, tensión de alimentación de 230 V monofásica. Medios auxiliares y
costes indirectos.

Mano de obra 6,93
Materiales 481,77

                    TOTAL 488,70

 

E30HC070H u COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX, CLASIF. ENERG A++ CAP.
UTIL TOT. APROX. 350 l.
Combi frigorifico+congelador en acabado acero inoxidable, clasificación energe-
tica A++, de medidas aproximadas200x60x61 cm capacidad aproximada de 258
l refrigeracion y 92 litros congelador U (util total aprox 350 l). Tecnología no frost
en congelador y refrigerador. Pantalla digital, cuba antibacterias, sistema auto-
cierre puertas, iluminacion led en frigorifico, alarma, cestones en congelador. 

Mano de obra 7,02
Materiales 706,60

                    TOTAL 713,62

 

E34PH510 M. PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN ARMADO FRATASADO.
Peldaño visto de hormigón HA-25/P/20/IIa de 28x18 cm., realizado in situ, i/colo-
cación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón,
colocación de verenjenos, fratasado fino y curado, terminado. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 17,15
Materiales 4,86
Maquinaria 1,92

                    TOTAL 23,93

 

E40I05010 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV.
Downlight LED Ireluz  mod IRD-2446 o equivalente con led de 38w. orientable.
Satisface los requerimientos y normativas europeas acreditadas en materias de
seguridad y funcionamiento (CE). Diámetro de empotramiento 230 mm. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Incluido p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la
instalación.

Mano de obra. 8,16
Materiales. 98,63
Varios. 1,62

                    TOTAL 108,41

 

E40I05020 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54
Downlight LED Ireluz mod IRD-2412 o equivalente con led Samsung de 25w
IP54. Satisface los requerimientos y normativas europeas acreditadas en mate-
rias de seguridad y funcionamiento (CE). Diámetro de empotramiento 230 mm.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Incluido
p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/O-
CA) de la instalación.

Mano de obra 8,73
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Materiales 74,26

                    TOTAL 82,99

 

E40I06040 Ud. PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja
de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fija-
ción de elemento de conexión de la telecomunicación por cable (TLCA), p.p. de
cable coaxial de red interior, tubo rígido de PVC 20 mm, conexiones, material
auxiliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la ca-
ja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de TLCA en
el edificio. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legali-
zación (boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 7,28
Materiales 19,54

                    TOTAL 26,82

 

E40I06050 Ud. TOMA TERMINAL CIEGA
Toma terminal ciega realizada en canalización de PVC rígido 20 mm y con su-
plemento de pared. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes
de legalización (boletín/OCA) de la instalación.

Mano de obra 7,28
Materiales 18,07

                    TOTAL 25,35

 

E40I06060 Ud. PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por
caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para
fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85,
equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acome-
tida de interior,tubo rígido de PVC 20 mm material auxiliar. Instalado. Incluido
p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/O-
CA) de la instalación.

Mano de obra 4,36
Materiales 21,09

                    TOTAL 25,45

 

E40I08010 Ud. EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h., fabricado en plástico inyectado
de color blanco, con motor monofásico. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Mano de obra. 13,92
Materiales. 62,45
Varios. 5,39

                    TOTAL 81,76

 

E40I08040 Ud. REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR, 350x250 mm
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Rejilla de intemperie modelo AWK de Trox o similar, de aluminio de 350x250
mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protec-
ción anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, s/NTE-ICI-27.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra. 13,92
Materiales. 58,70
Varios. 5,13

                    TOTAL 77,75

 

E40I08050 M. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación me-
cánica, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas
de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones,
instalación y costes indirectos.  Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra. 2,78
Materiales. 3,61
Varios. 0,45

                    TOTAL 6,84

 

E40I10006 Ud. CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIEMENS O SIMILAR
Central autónoma XC1001-A de Siemens o similar, incluyendo detección de in-
cendios y control de extinción. Para 1 sector de extinción. Cumple con
EN12094-1 y EN54. Para diferentes tipos de actuadores (solenoides, pirotécni-
cos, etc). Compatible con todas las series de detectores Siemens convenciona-
les. 4 líneas de detección, 3 entradas supervisadas, 5 salidas de control supervi-
sadas, 5 salidas libres de potencial, 8 salidas de driver, 4 entradas de control.
Función de autocalibración para líneas de control de actuadores. Utilizar bate-
rías 4.5 / 5 Ah (2 x 12V), incluidas.Totalmente instalada y lista para funcionar.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra. 13,60
Materiales. 242,15
Varios. 18,06

                    TOTAL 273,81

 

E40I10020 Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo ABC, eficacia 21A- 113B-C, de 6 kgs. de presión incorporada ,
válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
Cuerpo de extintor de chapa de acero laminado AP04, pintura epoxi polimeriza-
do a 200ºC. Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliami-
da negra, difusor tubular y base de plástico de alta resistencia. Instalado. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra. 6,60
Materiales. 59,32
Varios. 4,65

                    TOTAL 70,57

 

E40I10022 Ud. EXTINTOR CO2 5 kg.
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Extintor de 5 kgs de CO2, eficacia 89B, dotado con válvula de accionamiento rá-
pido y cierre de recuperación automática, manguera y trompa difusora. La válvu-
la está acoplada mediante rosca cónica e incorpora un disco de ruptura para la
sobrepresión. Fabricado en cuerpo de una sola pieza en tubo de acero especial
sin costura. Acabado en pintura epoxy con tratamiento por polimerarización. Ins-
talado. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra. 1,32
Materiales. 130,25
Varios. 9,29

                    TOTAL 140,86

 

E40I10082 Ud. BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2
Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de
80 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato 
blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incan-
descente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipa-
do con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

Materiales. 52,23
Mano de obra. 8,35
Varios. 4,28

                    TOTAL 64,86

 

E99DM111 ud DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES
Demolición de los lavabos de fábrica existentes mediante el levantado de los sa-
nitarios y demolición por medios manuales, con ayuda de medios mecánicos, de
la encimera y pies de fábrica, incluyendo el transporte de escombros a pie de
carga y p.p. de transporte a vertedero. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Mano de obra 98,49
Maquinaria 15,44

                    TOTAL 113,93

 

E99FF02 Ud RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
Ejecución de recrecidos de zócalos y muros existentes al rectificarse la pendien-
te de las rampas existentes incluyendo el picado previo de la superficie, asenta-
do de piezas, encofrados, piezas de ladrillo. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

Mano de obra 116,57
Materiales 38,70
Maquinaria 0,65

                    Suma
                    Redondeo

                    TOTAL

155,92
0,01

155,93

 

E99GR1 ud PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCIÓN
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Partida para la gestion de residuos generados en la obra incluyendo contenedo-
res a pie de obra, transporte a vertedero o gestor autorizado, obtención de certi-
ficados de gestión, cargas, etc.

Sin descomposición 1.050,00

                    TOTAL 1.050,00

 

E99SYS1 U PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEG. Y SALUD
Partida para el cumplimiento de la seguridad y salud en fase de ejecución

Sin descomposición 1.400,00

                    TOTAL 1.400,00

 

E99VN01 m2 VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALADAS
Colocación de vinilo decorativo color según diseño a definir por la Dirección Fa-
cultativa en paramentos acristalados. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

Mano de obra 4,36
Materiales 19,66

                    TOTAL 24,02

 

EM01DEC070 m2 PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES/HORIZONTALES
Picado de revestimiento/enlucidos/enfoscados de cemento en paramentos verti-
cales/horizontales, por medios manuales con ayuda puntual de martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para
su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. 

Mano de obra 9,19
Maquinaria 0,42

                    TOTAL 9,61

 

EM01DWR210 u TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450 mm e=70 cm
Taladro sobre muro de piedra hasta un espesor de 70 cm para un diámetro má-
ximo de 450 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hue-
ca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para so-
portes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del
equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte
proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y reti-
rada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 1,39
Materiales 85,68

                    TOTAL 87,07

 

EM01RR10 m2 MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RETRACC. COMPENSADAS.
Mortero de reparación R3 a base de cementos especiales, resinas sintéticas y
humo de sílice de retracción compensada aplicado sobre soportes de piedra o
albañilería de forma manual en paramento de fachada para sellado de fisu-
ras/grietas. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.
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Mano de obra 11,31
Materiales 43,22

                    TOTAL 54,53

 

EM02ZA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia compacta
por medios manuales y ayuda de compresor. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares y costes indirectos. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Mano de obra 33,30
Maquinaria 1,83

                    TOTAL 35,13

 

EM02ZMA050 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO A
BORDES
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

Mano de obra 11,10
Maquinaria 5,91

                    TOTAL 17,01

 

EM03AHR090 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de es-
pesor incluyendo el relleno y compactación lateral con material de excavación,
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 24,27
Materiales 87,46

                    TOTAL 111,73

 

EM07BHG080 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x15x20 cm + ARMADURA DE
TENDEL
Fachada enfoscada, con bloque de hormigón hueco, 40x15x20 cm Paño de mu-
ro de 4,10 m de longitud y hasta 12 m de altura (sin huecos), pasante y anclado
por delante de los pilares cada 4,10 m de distancia, recibido con mortero de ce-
mento M-5,0 y con armadura cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40 cm).
Anclado a los pilares estructurales cada 40 cm de altura con anclajes. Juntas de
dilatación cada 14 m máximo, mediante cánulas deslizantes dispuestas en los
extremos de la cercha, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F de dimensiones
4x100 mm, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especia-
les, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y
roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra 22,42
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Materiales 21,37

                    TOTAL 43,79

 

EM07LP021 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + ARMADURA DE TENDEL
M-7,5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en
fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, ti-
po M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con
colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en
forma de cercha y recubierta de zinc, de dimensiones 4x80 mm, según EC6,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos para dinteles inoxidables de
dimensión 84 mm, anclajes, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-
08, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 14,68
Materiales 6,48

                    TOTAL 21,16

 

EM07TLB030 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm
Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

Mano de obra 11,51
Materiales 4,29

                    TOTAL 15,80

 

EM08PEA060 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL
Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos verticales de 3 mm de espe-
sor, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y me-
dios auxiliares, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra 1,26
Materiales 0,18

                    TOTAL 1,44

 

EM08TAE110 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE SEMIPERF.FONOABS. 60X60
PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas semiperforadas fo-
noabsorbentes de 60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al
techo, i/p.p. de placas lisas en encuentro paramentos, accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deducien-
do huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 3,49
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Materiales 18,14

                    TOTAL 21,63

 

EM08TCP010B m2 FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO I/TABICA
Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación
rectilínea (rigitone 6-8/18 o equivalente) de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre
estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con una
separación máxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o techo so-
porte mediante anclajes, i/p.p. de formación de tabica, elementos de remate, ac-
cesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para
pintar, s/NTE-RTC. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fi-
jación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 5,82
Materiales 24,24

                    TOTAL 30,06

 

EM11NVR210 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARALAY PRE-
MIUM COMPACT
Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT o equivalente,
de 2 mm de espesor calandrado, prensado, sin cargas minerales, reforzado con
una malla de fibra de vidrio. Capa de uso homogénea prensada y calandrada de
1 mm de espesor de PVC puro con diseño no direccional en masa. Suministra-
do en rollos de 2 m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con va-
lor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Indentación residual según EN 433 de 0,02 mm. An-
tiestático, con tratamiento fotorreticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facili-
ta el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del pro-
ducto y es altamente resistente a alcoholes y otros productos químicos usados
en el sector de salud como el alcohol yodado, Betadine, eosina y gel de manos
bactericida.  Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad),
plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) incluyen-
do p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase
1. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de presta-
ciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 4,67
Materiales 30,96

                    TOTAL 35,63

 

EM11NVR360 m2 PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARA-
SAFE ULTRA
Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TARASAFE ULTRA, 2 mm de es-
pesor, en rollos de 2 m de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,16 mm
de espesor de PVC plastificado, de color liso con gránulos de color incrustados
en masa, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada
con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abra-
sión según EN 660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al desliza-
miento en húmedo según DIN 51130 = R10. Con tratamiento SPARCLEAN
MATT EFFECT que facilita el mantenimiento. Instalado sobre solera dura, lisa,
seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-
CEN/TS 14472 (partes 1 y 4)  incluyendo p.p. de mortero autonivelacion;  fijado
con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cum-
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ple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Resbalicidad mínima clase
2, colores a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-
nes) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada. Incluye
revestimiento de paramentos con formación de media caña y perfil de remate
superior. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 4,89
Materiales 26,96

                    TOTAL 31,85

 

EM13AR35a u FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO 1,61x3,80 m I/ESTANTE 
Formación de frente de armario de 1,61x3,80 m, compuesto por un marco de
madera maciza (80x70 cm) anclado a paramentos sobre el que instala un frente
de armario compuesto por dos puertas abatibles (suelo-techo) en tablero MDF
e:1,9 cm lacada color con cerradura de seguridad, manillas y bisagras de de
acero inox, incluyendo un estante intermedio (1,61x1,10 m) a 2,05 m de altura
sobre un marco de madera maciza anclado a paramentos. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. 

Mano de obra 43,68
Materiales 281,89

                    TOTAL 325,57

 

EM13E13aacx u PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm. LIBRE PASO. HERRAJES ACERO
Puerta de paso ciega de madera MDF lacada color a definir, lisa, con hoja de di-
mensiones mínimas libres de paso 800x2030 mm., suministrada en block que
incluye: hoja, cerco, precerco de pino de dimensiones 70x30 mm, tapajuntas
DM lacado, herrajes de colgar y de cierre en acero/inox, instalada con sistema
salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad de 31 mm
de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puerta se cierre
de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y sistema salvadedos
en eje de giro formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio
andz). unido a la puerta por una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos la-
dos. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 29,12
Materiales 84,66
Varios 224,59

                    TOTAL 338,37

 

EM13E25c u P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PASO 800x2030 mm. e:40mm;
i/SIST. SALVADEDOS
Puerta de paso ciega corredera de MDF lacada color a definir, de una hoja de
0,80 m libre de paso y 2,030 m de altura y 3-4 cm espesor empotrada en la pa-
red, inlcuyendo bastidor de acero para enfoscar/carton yeso, travesaños, refuer-
zos horizontales/verticales, separadores, guías, kit de carro, red metálica, tape-
tas de cierre, manetas y sistema de bloqueo (accionable desde exterior), monta-
da con sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta den-
sidad de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la
puerta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta de la puerta y con
p.p. medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 71,94
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Materiales 307,60

                    TOTAL 379,54

 

EM13PCC10 u P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACADO COLOR + VID. LAM.
4+4mm. HOJA LIBRE PASO 80x245 cm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADEDOS
Y CUBREGUIA
Puerta de paso lisa  de corredera de MDF lacado combinando una parte acrista-
lada, formada por una hoja que permita una anchura libre de paso de 80x245
cm y 3-4 cm espesor. Tendrá una parte ciega inferior y una parte acristalada
con partelunas y vidrio laminado 4+4mm incluso junquillo, galces, sellado con si-
licona, herrajes de colgar Klein o equivalente, de acero inox, guía y carril, cubre-
guía superior en tablero MDF lacado, manetas de cierre de inox, montada con
sistema salvadedos delantero formado por pelota de caucho de alta densidad
de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle flexible que impide que la puer-
ta se cierre de golpe desbloqueándose girando la maneta y con p.p. de medios
auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra 71,94
Materiales 384,92

                    TOTAL 456,86

 

EM15PP10 m2 REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT. 
Sistema protector antioxido de acabado satinado, a base de esmalte de resina
alcídica Oxipro de Jotun o equivalente, aplicación de dos manos (espesor de
125 micras) siguiendo las instrucciones de aplicación, incluyendo el lijado de la
superficie a tratar  mediante lija manual y limpieza del soporte según se especifi-
ca en ficha técnica. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 15,85
Materiales 3,02

                    TOTAL 18,87

 

EM16DAI010 m2 CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NI-
VEL 2B2)
Carpintería fija acristalada a instalar en tabiquería seca/convencional formada
por un marco de madera lacada fijada a tabique con travesaño horizonatal par-
telunas superior, (h tot.: 2,30 m aprox.), vidrio laminar de seguridad Stadip com-
puesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 según UNE-EN
12600:2003 ERRATUM:2011, incluyendo marco formación del hueco para puer-
ta corredera/abatible, junquillos, guía, acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, tapajuntas y tapeta de
cantos con tablero MDF 1cm lacado color. según NTE-FVP. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

Mano de obra 10,43
Materiales 63,48

                    TOTAL 73,91

 

EM20TC050B m CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.
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Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diámetro nominal  conforme a UNE-
EN 1057+A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua
fría y/o ACS, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Totalmente mon-
tada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 3,01
Materiales 7,87

                    TOTAL 10,88

 

EM20TCR070 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm o PEX-A 40-50 mm
Conducción con tubería de cobre rígido, de 35-42 mm de diámetro nominal (1
1/2"), conforme a UNE-EN 1057+A1 o tubería de polietileno reticulado fabricada
por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 40x3,70 mm / 50x4,6 mm,
serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de
alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 3,22
Materiales 11,56

                    TOTAL 14,78

 

EM20TCR080 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm 2" o PEX-A 63-75
Conducción con tubería de cobre rígido, de 64-54 mm de diámetro nominal (2"),
conforme a UNE-EN 1057+A1 o tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 63x5,8 mm / 75x6,8 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimenta-
ción, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, inclu-
yendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 3,22
Materiales 19,26

                    TOTAL 22,48

 

EM20XEC030D u INST. AGUA LAVANDERIA
Instalación de fontanería para lavandería, (3 grifos), realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno reticulado sistema
peróxido PE-Xa con accesorios de unión de polifenilsulfona PPSU, para las re-
des de agua fría y caliente, protegidas en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio,  con sifon individual en lava-
bo con botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm y manguetón para enlace, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las to-
mas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 42,21
Materiales 120,32

                    TOTAL 162,53
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EM20XEC060 u INSTALACIÓN COBRE COCINA
Instalación completa de fontanería y saneamiento de cocina, dotada de fregade-
ro, lavadora y lavavajillas, realizada con tubería de cobre rígida, para la red de
agua fría y ACS (incluido los electrodomésticos), instalada por falso techo, siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN 1057+A1. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la
tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de cone-
xión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de
consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de
corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios au-
xiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Mano de obra 139,78
Materiales 301,72

                    TOTAL 441,50

 

EM21CAM10 u CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR INFANTIL
Conjunto para cambiador infantil compuesto por bañera baby bath de 80x45 cm
encastrada en mueble cambiador, grifoducha monomando fijado a mubele cam-
biador, y cambiador de 72x44 cm plastificado aproximadamadente. Elementos
totalmente fijados e instalados en el mueble cambiador, incluso conexiones red
de abastecimiento, saneamiento, sellados y fijaciones. Funcionando, medios au-
xiliares ycostes indirectos incluidos. 

Mano de obra 56,57
Materiales 221,62

                    TOTAL 278,19

 

EM23DCG060 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5
mm de espesor, de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007;
fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, piezas unión con rejillas,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-
tud.

Mano de obra 11,65
Materiales 10,75

                    TOTAL 22,40

 

EM23DCM070 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300 mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconec-
table, de diámetro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a pa-
ramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, bridas acero inox, piezas especiales, anclajes, fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Mano de obra 10,90
Materiales 73,09

                    TOTAL 83,99

 

EM23DCP020 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=120 mm
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Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o
ventilación, de diámetro 120 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado me-
diante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, pie-
zas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Mano de obra 5,46
Materiales 10,27

                    TOTAL 15,73

 

EM26DCS040 u SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
Sirena con indicación luminosa de foco de tipo LED de alarma de incendio, para
uso interior o exterior, en color rojo. De 95 dB de nivel sonoro a 1 m y grado de
protección IP-30 ó IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma
EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.

Mano de obra 10,51
Materiales 46,38

                    TOTAL 56,89

 

EM30AR10 u ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600 mm C/PUERTA
Armario de pared de 800x400x600 mm (largoxanchoxalto) fabricado en acero
inoxidable Aisis 304 18/10 satinado, Distform o equivalente, estante intermedio
regulable en altura, con dos puerta abatibles aanclado a pared. Totalmente ins-
talado.

Mano de obra 10,20
Materiales 417,53

                    TOTAL 427,73

 

EM30EST10 m ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGULABLES ANCHO 50 cm
Estanteria de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 50 cm de fondo y 2 m de altu-
ra, con 5 estantes lisos de acero inox regulable cada 15 cm aproximadamente,
incluyendo fijación, tornillería. 

Mano de obra 5,62
Materiales 535,30

                    TOTAL 540,92

 

EM40I0502C u PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595 Ireluz 42 w UGR <19 o equiva-
lente.
Panel empotrable LED Ireluz de 42W (IRD-2561-4) o equivalente de 595x595
mm, temperatura de color flujo luminoso de 4130 lm en versión 4000K. Vida útil
de 50.000 horas. Color blanco. Protección interior IP20. LED integrado. Incluye
carcasa de aluminio, difusor de microprismas conicos para un elevado confort
visual UGR<19. Driver Philips y fuente led Samsung SMD 2835 o equivalentes.
Con marcado CE según Reglamento. Instalada, incluyendo replanteo, sistema
eléctrico, fuentes, accesorios de anclaje y conexionado. Incluido p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y costes de legalización (boletín/OCA) de la instala-
ción.

Mano de obra 10,19
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Materiales 119,57

                    TOTAL 129,76

 

EM99AL55 u ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA CONDUCTOS AIRE
Ejecución de salida/entrada exterior conductos de aire mediante por la parte su-
perior de la ventana existente, eliminando la última hilada acristalada sustituyén-
dolo por una chapa ciega de aluminio lacada blanca con perforada para el paso
de conductos (dos de renovacion aire y 1 extracción aseos), incluyendo borde
labio perimetral de reborde, sellados, capas separadoras. Totalmente instalada
y fijada a carpintería de aluminio existentente. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

Mano de obra 230,22
Materiales 353,30

                    TOTAL 583,52

 

EM99CC10b ud PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw Flex
Placa de inducción encastrada en encimera de 80 cm de ancho, con 17 niveles
de potencia, 1 zona de 24 cm, 1 zona de flexInducción 24x40 cm aprox., 1 zona
de 18 y otra de 15 cm. Potencia: 7,4 Kw, control tempertarua, bloqueo seguridad
niños, desconexión automática.  Instalada y fijada. 

Mano de obra 14,39
Materiales 835,06

                    TOTAL 849,45

 

EM99CC10h u HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O EQUIV. 
Horno pirolítico multifunción de 60 cm acabado inox de Bosch o equivalente de
595x595 mm aproximadamente, con puerta extraible, autolimpieza pirolítica re-
gulación electronica 3 niveles, multifunción (8 funciones), volumen de 61 l, reloj,
bandeja clase eficiencia A, consumo energetico por ciclo convencional/multifun-
cion 0,93/0,73 kWh. Totalmente instalado encastrado en mobiliario. Medios auxi-
liares incluidos.

Mano de obra 14,39
Materiales 674,47

                    TOTAL 688,86

 

EM99CO10 ud LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIONES COCINA COMPLETA
Desmontaje de la cocina existente incluyendo:
- Levantado y desmontaje  del mobiliario de cocina existente
- Desmontaje de los electrodomésticos y aparatos existentes (cocina, horno, fre-
gadero, labavajillas etc).
- Desmontado, anulación y sellado de tuberías de fontanería y desagües de la
cocina 
Todo el proceso realizado por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares y costes indirectos. 

Mano de obra 386,97
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Maquinaria 56,07

                    TOTAL 443,04

 

EM99LL10 u DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y POSTERIOR MONTAJE
Desmontaje de radiador existente y posterior montaje en zona próxima al mismo
incluyendo la instalación de nueva tubería hasta el nuevo punto, incluyendo el
cierre hidráulico en el punto actual. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

Mano de obra 49,85
Materiales 136,47

                    TOTAL 186,32

 

EM99MB10 u MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CONFIGUR. EN LÍNEA O ÁNGULO
90º
Mueble cambiador de medidas aproximadas 2,00x0,60x0,87 m montado en lí-
nea o ángulo (ver documentacion gráfica), compuesto por armazón de madera
maciza y tablero tablero MDF lacado blanco/melamina color a definir por la Di-
reccion Facultativa. La parte superior está formada por una encimera sobre la
que se coloca una lavabo/bañera cambiador con grifo, y un alzado frontal com-
puesto por 25 casilleros y dos puertas con cierre de seguridad (llave). La confi-
guración de estos casilleros será tal que permita deslizar una parte de los mis-
mos formando una escalera hasta la encimera (ver documentación gráfica).
Mueble totalmente terminado incluyendo 4 guías telescópicas (2 laterales y 2 in-
feriores), herrajes de cuelgue, apertura y cierre en acero inoxidable, listo para
recibir pieza cerámica y grifería. 

Mano de obra 28,78
Materiales 481,77

                    TOTAL 510,55

 

EM99OC10 ud INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
Unidad para la emisión de certificados por organismos de control técnicos auto-
rizados (instalaciones en general, electricidad, cocinas, etc)

Sin descomposición 1.500,00

                    TOTAL 1.500,00

 

EM99PRR1 u PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR 
Suministro e instalación de protector de radiador en madera similar al existente,
formado por una tapeta superior y lateral en madera lisa ciega que soporta una
parte frontal en madera lisa ranurada similar al existente. Acabado color. Medi-
das variables entre 0,50 y 1,50 m de largo,  1 m de alto aproximadamente y un
ancho de 16 cm aproximadamente. Fijado a paramentos, medios auxiliaraes y
costes indirectos incluidos.

Mano de obra 4,16
Materiales 104,38

                    TOTAL 108,54

 

U04VBH010 m2 PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6 cm i/SOL. HM-20
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Pavimento de losa de hormigon prefabricada color gris de 60x40x6 cm modelo
Miño de Pregalco o similar sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Mano de obra 10,84
Materiales 15,24

                    TOTAL 26,08

 

UM04VBH040 m2 REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS
Pavimento de loseta hidráulica color gris similara a la existente., intalada sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 8 cm. de espesor, sentada con mortero de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componen-
tes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos

Mano de obra 6,41
Materiales 12,93
Maquinaria 0,03

                    TOTAL 19,37

 

En Narón (A Coruña), Septiembre de 2017
El Arquitecto

María C. Laborda Alberto
(Proyfe SL)
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01.   TRABAJOS PREVIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DFB030B 38,96 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER

MATERIAL
Demolición de tabiques/muro de cualquier mate-
rial, con ayuda de medios mecánicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de transporte al vertedero, medios auxi-
liares y costes indirectos.

15,74 613,23

E01DFP010 2,29 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espe-
sor variable, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga,con
p.p. de transporte al vertedero y  de medios auxi-
liares y costes indirectos.

128,83 295,02

E01DWM04B 7,76 m2 APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
Apertura de huecos, en tabiquerías existente de
cualquier tipo, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. transporte al vertedero y medios auxilia-
res y costes indirectos.

13,88 107,71

E99DM111 1,00 ud DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES
Demolición de los lavabos de fábrica existentes
mediante el levantado de los sanitarios y demoli-
ción por medios manuales, con ayuda de medios
mecánicos, de la encimera y pies de fábrica, in-
cluyendo el transporte de escombros a pie de
carga y p.p. de transporte a vertedero. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

113,93 113,93

E01DKM020B 29,58 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN
RECUPERACIÓN
Levantado de carpintería de cualquier tipo en ta-
biques o muros, incluidos cercos, hojas y acce-
sorios, por medios manuales y con/sin recupera-
ción del material desmontado, apilado y traslado
a pie de carga, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga,  con p.p. de transporte a
vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares
y costes indirectos.

16,86 498,72

E01DPP020 108,15 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
Levantado y demolición de pavimentos vinílicos y
baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de
gres, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
transporte a vertedero o planta de reciclaje, me-
dios auxiliares y costes indirectos.

10,41 1.125,84

E01DEA020 94,15 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos
con pegamento, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. transporte a vertedero o planta de reci-
claje, medios auxiliares y costes indirectos.

10,41 980,10

E01DET020 25,60 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO 5,97 152,83
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Demolición de falsos techos de placas de esca-
yola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de transporte al
vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.

E01DE99 1,00 ud DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje y montaje de verja existente interior
para división de patio interior incluyendo las ta-
reas de desmontado de verja existente, emplaza-
miento en su nueva ubicación, ajuste de la mis-
ma al nuevo espacio (cortes y ajustes), trata-
miento de los cortes con la pintura antioxido (i-
gual al tratamiento resto rejas), ejecución de la fi-
jaciones mecánicas al firme con tacos fijados con
resina y limpieza. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

358,95 358,95

E01DE98 1,00 ud DESMONTAJE VERJA INTERIOR
Desmontaje de toda la verja interior existente así
como los paneles del cierre de parcela existente
incluyendo p.p. de transporte, medios auxiliares
y costes indirectos

118,46 118,46

EM99CO10 1,00 ud LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIO-
NES COCINA COMPLETA
Desmontaje de la cocina existente incluyendo:
- Levantado y desmontaje  del mobiliario de coci-
na existente
- Desmontaje de los electrodomésticos y apara-
tos existentes (cocina, horno, fregadero, labavaji-
llas etc).
- Desmontado, anulación y sellado de tuberías
de fontanería y desagües de la cocina 
Todo el proceso realizado por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con par-
te proporcional de medios auxiliares y costes in-
directos. 

443,04 443,04

EM01DEC070 13,60 m2 PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES/HO-
RIZONTALES
Picado de revestimiento/enlucidos/enfoscados
de cemento en paramentos verticales/horizonta-
les, por medios manuales con ayuda puntual de
martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retira-
da de escombros a vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares y costes indirectos. 

9,61 130,70

EM01RR10 11,10 m2 MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RE-
TRACC. COMPENSADAS.

54,53 605,28
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Mortero de reparación R3 a base de cementos
especiales, resinas sintéticas y humo de sílice de
retracción compensada aplicado sobre soportes
de piedra o albañilería de forma manual en para-
mento de fachada para sellado de fisuras/grietas.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

Total Cap. 5.543,81
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02.   RED DE SANEAMIENTO
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DPP020 17,00 m2 DEMOL. PAVIMENTOS A MANO

Levantado y demolición de pavimentos vinílicos y
baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de
gres, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
transporte a vertedero o planta de reciclaje, me-
dios auxiliares y costes indirectos.

10,41 176,97

EM02ZA050 4,60 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MA-
NO TERRENO COMPACTO 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terre-
nos de consistencia compacta por medios ma-
nuales y ayuda de compresor. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares y costes indirec-
tos. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

35,13 161,60

EM02ZMA050 14,33 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁ-
QUINA TERRENO DURO A BORDES
Excavación en zanjas de saneamiento, en terre-
nos de consistencia dura por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS.

17,01 243,75

E03AHR060B 7,00 ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA
HM 40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x50 cm, medidas interio-
res, completa: con marco metálico y tapa para
solado y formación de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, inclu-
yendo el relleno y compactación lateral con ma-
terial de excavación y p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. S/ CTE-HS-5.

80,34 562,38

EM03AHR090 2,00 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA
HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm, medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor incluyendo el
relleno y compactación lateral con material de
excavación, p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

111,73 223,46

E03OEP005 11,00 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO
110mm I/RELL. Y COMPACT
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma

11,59 127,49
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arena compactada y a partir de esta cota relleno
y compactado con material de excavación hasta
rasante. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

E03OEP290 25,00 m PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁS-
TICA SN4 COLOR TEJA 125 mm I/RELLENO Y
COMPACT.
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 ca-
ma de arena de río de 10 cm debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena compactada y a partir de
esta cota relleno y compactado con material de
excavación hasta rasante. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

17,78 444,50

UM04VBH040 17,00 m2 REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS
Pavimento de loseta hidráulica color gris similara
a la existente., intalada sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 8 cm. de espesor, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Loseta y componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos

19,37 329,29

Total Cap. 2.269,44
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03.   ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y FALSO TECHO
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E07TYO09B 10,63 m2 TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE

(12,5x2+48x2+15x2) e=160mm/400 i/aislante
2x40mm
Tabique formado por dos placas de Pladur tipo
WA o equivlanete de 13 mm de espesor a cada
lado externo de una doble estructura arriostrada
de acero galvanizado de 46 mm de ancho cada
una, unidas entre ellas por el alma de sus mon-
tantes y separadas entre sí formadas a base de
montantes separados entre ejes 400 mm y cana-
les. Ancho total del tabique de 190 mm. En las
almas de la doble estructura se coloca lana mi-
neral de 40 a 50 mm Ursa o equivalente. En los
primeros 80 cm se colocará refuerzo de mader
MDF para anclaje de sanitarios. Incluye p.p. de
tornillería, pastas, cintas dejuntas, juntas estan-
cas/acusticas de su perimetro, etc así como an-
clajes para canales en suelo y techo. Totalmente
terminado para pintar o alicatar. Montaje según
UNE 102.043/2013 y CTE. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

41,66 442,85

E07TYM060 55,80 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120
mm/400 PLACA RESISTENTE AGUA (h: hasta
5 m)
Tabique formado por una placa resistente al
agua PLADUR® tipo H1 o equivalente de 15 mm
de espesor, a cada lado de una estructura refor-
zada en "H" de acero galvanizado de 90 mm de
ancho, a base de Montantes PLADUR® (elemen-
tos verticales), separados entre ejes 400 mm y
Canales PLADUR® (elementos horizontales),
dando un ancho total de tabique terminado de
120 mm. Parte proporcional de materiales (torni-
llería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas
/acústicas de su perímetro, etc, así como ancla-
jes para canales en suelo y techo), limpieza y
medios auxiliares incluidos. Totalmente termina-
do para pintar, alicatar o decorar. El tabique pue-
de combinar partes ciegas con zonas acristala-
das.

39,24 2.189,59

E07TLA010 11,93 m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR
MORTERO M-5
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x4 cm, en distribuciones y cámaras, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aploma-
do y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medi-
do a cinta corrida.

14,42 172,03

EM07TLB030 4,40 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm 15,80 69,52
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Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5,
i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cer-
cos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

EM07BHG080 18,00 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO
40x15x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
Fachada enfoscada, con bloque de hormigón
hueco, 40x15x20 cm Paño de muro de 4,10 m de
longitud y hasta 12 m de altura (sin huecos), pa-
sante y anclado por delante de los pilares cada
4,10 m de distancia, recibido con mortero de ce-
mento M-5,0 y con armadura cada dos hiladas
(las 2 primeras y cada 40 cm). Anclado a los pila-
res estructurales cada 40 cm de altura con ancla-
jes. Juntas de dilatación cada 14 m máximo, me-
diante cánulas deslizantes dispuestas en los ex-
tremos de la cercha, según los cálculos del EC-6
y CTE SE-F de dimensiones 4x100 mm, i/p.p. de
jambas, dinteles, ejecución de encuentros y pie-
zas especiales, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cer-
cos y precercos, mermas y roturas, con elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada a vertede-
ro. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

43,79 788,22

EM07LP021 23,72 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm
1/2P + ARMADURA DE TENDEL M-7,5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor en facha-
da, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura
de acero galvanizado en caliente, en forma de
cercha y recubierta de zinc, de dimensiones
4x80 mm, según EC6, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de ganchos para dinteles inoxi-
dables de dimensión 84 mm, anclajes, enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-
F y RL-88, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

21,16 501,92

E07TYB050 18,00 m2 TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DURE-
ZA 15mm 82/600 i/aislamiento
Trasdosado semidirecto formado por maestras
separadas 600 mm. de chapa de acero galvani-
zado de 82 mm., atornillado con tornillos autoper-
forantes de acero, placa yeso laminado gran du-
reza de 15 mm. de espesor, con aislamiento de
lana mineral de 40 a 50 mm Ursa o equivalente.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-

21,54 387,72
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ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cin-
tas para juntas, anclajes para suelo y techo, lim-
pieza. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN y ATEDY. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

E08PFM080 192,18 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-
10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, redondeado de aristas, sa-
cado de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

11,42 2.194,70

EM08PEA060 192,18 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL
Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramen-
tos verticales de 3 mm de espesor, formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié y medios auxiliares, s/NTE-RPG-12, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Ye-
so con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,44 276,74

E12AC035 71,68 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.
MORT.
Alicatado con azulejo color/Bl dim. hasta 20x30
(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 lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-
3, medido deduciendo huecos. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos.

21,85 1.566,21

E08TAL010 37,60 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
Falso techo registrable de placas de yeso lami-
nado en placa vinílica normal (N) blanca de
60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de
perfilería vista, i/p.p. formación de tabica hasta
42 cm, elementos de remate, accesorios de fija-
ción, montaje y desmontaje de andamios, termi-
nado, s/NTE-RTP-17. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

23,32 876,83

E08TAE040 67,99 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE
FISURADA 60x60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola
aligeradas con panel fisurado/decorada de 60x60
cm similar al existente suspendido de perfilería
vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de borde fija-
dos al techo, i/p.p. de accesorios de fijación,
montaje y desmontaje de andamios, instalado
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Pla-
cas de escayola y perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

18,86 1.282,29
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EM08TAE110 28,65 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE

SEMIPERF.FONOABS. 60X60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola
aligeradas semiperforadas fonoabsorbentes de
60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada
en blanco, comprendiendo perfiles primarios, se-
cundarios y angulares de borde fijados al techo,
i/p.p. de placas lisas en encuentro paramentos,
accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido de-
duciendo huecos. Placas de escayola y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

21,63 619,70

EM08TCP010B 27,97 m2 FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO AB-
SORBENTE P.YESO I/TABICA
Falso techo acústico absorbente, formado por
placas de yeso con perforación rectilínea (rigito-
ne 6-8/18 o equivalente) de espesor 12,5 mm,
atornilladas sobre estructura metálica de acero
galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con una
separación máxima entre ejes de 320 mm, sus-
pendidas del forjado o techo soporte mediante
anclajes, i/p.p. de formación de tabica, elemen-
tos de remate, accesorios de fijación y montaje y
desmontaje de andamios, terminado y listo para
pintar, s/NTE-RTC. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

30,06 840,78

E27EPA030 285,91 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profe-
sional, en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso
preparación de la superficie,  imprimación y plas-
tecido. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

6,03 1.724,04

E27WS03B 74,86 m2 ESMALTE AZULEJOS COLOR
Esmalte Titanlux o equivalente para aplicación
en azulejos en colores vivos o pastel a definir por
la Dirección Facultativa, altamente resistente y
duradero, uso interior, todos los colores; acaba-
do brillante o satinado. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

8,47 634,06

E11EGB010B 15,25 m2 SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MA-
RAZZI O EQUIV.
Solado de gres porcelánico prensado en baldo-
sas en color modelo Global de Marazzi o equiva-
lente medida standard, resbaladicidad clase 2,
recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 fle-
xible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar o equivalente s/nEN-13888 junta color
y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

36,23 552,51

E11EGB099 17,04 m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. 39,49 672,91
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Solado de gres porcelánico antideslizante en bal-
dosas modelo Cenit de Attom o similar medida
standard color a definir por la Dirección Facultati-
va, recibido con cemento cola, i/rodapie y rejun-
tado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-
13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

E11CTB020 1,68 m2 SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRA-
NO 40x40 C/CLARO
Solado de terrazo interior micrograno, uso nor-
mal, de 40x40 cm. en color claro similar al exis-
tente, con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al desli-
zamiento/resbalamiento, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de es-
pesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpie-
za, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en su-
perficie realmente ejecutada. Marcado CE obliga-
torio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 13748-1:2005. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

32,96 55,37

EM11NVR210 106,11 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2
mm GERFLOR TARALAY PREMIUM COM-
PACT
Pavimento vinílico GERFLOR TARALAY PRE-
MIUM COMPACT o equivalente, de 2 mm de es-
pesor calandrado, prensado, sin cargas minera-
les, reforzado con una malla de fibra de vidrio.
Capa de uso homogénea prensada y calandrada
de 1 mm de espesor de PVC puro con diseño no
direccional en masa. Suministrado en rollos de 2
m de ancho. Resistencia a la abrasión según EN
660.2 con valor <= 2,0 mm3 (Grupo T). Indenta-
ción residual según EN 433 de 0,02 mm. Anties-
tático, con tratamiento fotorreticulado de laser
UV PROTECSOL 2 que facilita el mantenimiento,
evita el decapado y el encerado en toda la vida
útil del producto y es altamente resistente a alco-
holes y otros productos químicos usados en el
sector de salud como el alcohol yodado, Betadi-
ne, eosina y gel de manos bactericida.  Instalado
sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de hu-
medad), plana y sin fisuras, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) incluyendo
p.p. de mortero autonivelacion;  fijado con el ad-
hesivo recomendado por el fabricante. Según
CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010
(DB-SUA) tiene índice de resbaladicidad Clase 1.
Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011. Medida la superficie ejecu-
tada.

35,63 3.780,70

EM11NVR360 67,61 m2 PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE RO-
LLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE ULTRA

31,85 2.153,38
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Pavimento vinílico antideslizante GERFLOR TA-
RASAFE ULTRA, 2 mm de espesor, en rollos de
2 m de ancho. Constituido por una capa de uso
de 1,16 mm de espesor de PVC plastificado, de
color liso con gránulos de color incrustados en
masa, con incrustación de partículas de cristal
mineral reciclable, reforzada con una malla de
fibra de vidrio y un reverso compacto. Resisten-
cia a la abrasión según EN 660.2 con valor <=
2,0 mm3 (Grupo T). Resistencia al deslizamiento
en húmedo según DIN 51130 = R10. Con trata-
miento SPARCLEAN MATT EFFECT que facilita
el mantenimiento. Instalado sobre solera dura, li-
sa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin
fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472
(partes 1 y 4)  incluyendo p.p. de mortero autoni-
velacion;  fijado con el adhesivo recomendado
por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI)
cumple el requerimiento de resistencia al fuego
(Bfls1). Resbalicidad mínima clase 2, colores a
elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (decla-
ración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011. Medida la superficie ejecutada. Inclu-
ye revestimiento de paramentos con formación
de media caña y perfil de remate superior. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

E07WA11B 1,00 u AYUDAS ALBAÑILERÍA 
Ayuda de albañilería a instalaciones de electrici-
dad, fontanería y calefacción, renovacion de aire
y telecomunicaciones, para apertura y tapado de
rozas, mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, pasamuros para el paso de canalizaciones
hasta D400 mm reforzado con tubo metálico de
acero galvanizado en el espesor del muro, recibi-
dos carpintería, i/p.p. de material auxiliar, limpie-
za. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

553,51 553,51

Total Cap. 22.335,58
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E99VN01 9,38 m2 VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALA-

DAS
Colocación de vinilo decorativo color según dise-
ño a definir por la Dirección Facultativa en para-
mentos acristalados. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

24,02 225,31

E13E99J01 1,00 ud CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES
I/VIDRIO 4+4 mm; i/SIST. SALVADEDOS
Conjunto carpintería combinando partes ciegas
con partes acristaladas, de dimensiones aproxi-
madas 3,00x2,10 m, formada por un armazón de
madera revestido en las partes ciegas por table-
ro MDF lacado color, una puerta de paso aba-
tible acristalada en tablero MDF de 30-40 mm de
grosor y vidrio seguridad 4+4mm,  dim. libre de
paso mínima de 800x2030 mm, dos paños fijos
acristalados en sus laterales según la documen-
tación gráfica con vidrio 4+4 mm, cercos y tapa-
juntas en tablero MDF lacado 1 cm en ambas ca-
ras. Puerta con herrajes de colgar y de cierre en
acero inox, instalada con sistema salvadedos de-
lantero formado por pelota de caucho de alta
densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con
un muelle flexible que impide que la puerta se
cierre de golpe desbloqueándose girando la ma-
neta de la puerta y sistema salvadedos en eje de
giro formado por tapa articulada sobre un perfil
bisagra (Aluminio andz). unido a la puerta por
una junta de seguridad tipo acordeón EPDM dos
lados. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

784,15 784,15

E13E25Bagac 1,00 ud P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO
800x2030 mm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADE-
DOS+CIERRE SEG.
Puerta de paso ciega corredera de MDF 3-4 cm
espesor, compuesta por una hoja que permita un
hueco libre de paso de 0,80x2,030 m, lisa, laca-
da en color a definir, incluso marcos lacados,
cubreguía superior en tablero MDF lacado, tapa-
juntas lisos lacados, guía de colgar y desliza-
miento acero inox, manetas de cierre de inox, y
cierre de seguridad, montada con sistema salva-
dedos delantero formado por pelota de caucho
de alta densidad de 31 mm de diámetro, adapta-
da con un muelle flexible que impide que la puer-
ta se cierre de golpe desbloqueándose girando la
maneta y con p.p. de medios auxiliares y costes
indirectos.

441,08 441,08

EM13E25c 2,00 u P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PA-
SO 800x2030 mm. e:40mm; i/SIST. SALVADE-
DOS
Puerta de paso ciega corredera de MDF lacada
color a definir, de una hoja de 0,80 m libre de pa-
so y 2,030 m de altura y 3-4 cm espesor empo-
trada en la pared, inlcuyendo bastidor de acero
para enfoscar/carton yeso, travesaños, refuerzos
horizontales/verticales, separadores, guías, kit

379,54 759,08
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de carro, red metálica, tapetas de cierre, mane-
tas y sistema de bloqueo (accionable desde exte-
rior), montada con sistema salvadedos delantero
formado por pelota de caucho de alta densidad
de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle
flexible que impide que la puerta se cierre de gol-
pe desbloqueándose girando la maneta de la
puerta y con p.p. medios auxiliares y costes indi-
rectos.

E13E20Baac 2,73 m2 P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4
mm, e:40 mm, i/SIST. SALVADEDOS
Puerta de paso en tablero MDF liso lacado color
con ventana acristalada con vidrio 4+4, en confi-
guracion de 2 hojas según documentación gráfi-
ca, de 30 mm de grosor y hoja principal dimen-
sion mínima libre de paso de 800x2030 mm con
cantos longitudinales en eje de giro redondeado
(R:2cm), incluso precerco DM lacado color de
70x35 mm., galce o cerco visto de DM lacado co-
lor de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado
color 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre en acero inox, instalada con
sistema salvadedos delantero formado por pelota
de caucho de alta densidad de 31 mm de diáme-
tro, adaptada con un muelle flexible que impide
que la puerta se cierre de golpe desbloqueándo-
se girando la maneta de la puerta y sistema sal-
vadedos en eje de giro formado por tapa articula-
da sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido
a la puerta por una junta de seguridad tipo acor-
deón EPDM dos lados. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

255,66 697,95

EM13PCC10 1,00 u P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACA-
DO COLOR + VID. LAM. 4+4mm. HOJA LIBRE
PASO 80x245 cm. e:30-40mm; i/SIST. SALVA-
DEDOS Y CUBREGUIA
Puerta de paso lisa  de corredera de MDF lacado
combinando una parte acristalada, formada por
una hoja que permita una anchura libre de paso
de 80x245 cm y 3-4 cm espesor. Tendrá una par-
te ciega inferior y una parte acristalada con par-
telunas y vidrio laminado 4+4mm incluso junqui-
llo, galces, sellado con silicona, herrajes de col-
gar Klein o equivalente, de acero inox, guía y ca-
rril, cubreguía superior en tablero MDF lacado,
manetas de cierre de inox, montada con sistema
salvadedos delantero formado por pelota de cau-
cho de alta densidad de 31 mm de diámetro,
adaptada con un muelle flexible que impide que
la puerta se cierre de golpe desbloqueándose gi-
rando la maneta y con p.p. de medios auxiliares
y costes indirectos.

456,86 456,86

E13E35aada 1,00 ud P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST.
SALVADEDOS
Conjunto montado en block para puerta de paso
lisa de una hoja, cortafuegos EI2-30 de medidas
normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada melamina/HPL,
precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. in-

570,99 570,99
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tumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en am-
bas caras, ignífugos y recubiertos del mismo ma-
terial de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios
de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguri-
dad, materiales fabricados con elementos ignífu-
gos, montado el conjunto e incluso con p.p. de
burlete y sellado de juntas con masilla intumes-
cente, en las dos caras del block, y antes de co-
locar los tapajuntas, entre el precerco de obra y
el cerco visto. instalada con sistema salvadedos
delantero formado por pelota de caucho de alta
densidad de 31 mm de diámetro, adaptada con
un muelle flexible que impide que la puerta se
cierre de golpe desbloqueándose girando la ma-
neta de la puerta y  sistema salvadedos en eje
de giro mediante  tapa articulada sobre un perfil
bisagra (Aluminio anodizado) de 2,05 m de altura
unido a la puerta por una junta de seguridad tipo
acordeón EPDM (protec. ambos dos lados). Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

EM13E13aacx 1,00 u PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm.
LIBRE PASO. HERRAJES ACERO
Puerta de paso ciega de madera MDF lacada co-
lor a definir, lisa, con hoja de dimensiones míni-
mas libres de paso 800x2030 mm., suministrada
en block que incluye: hoja, cerco, precerco de pi-
no de dimensiones 70x30 mm, tapajuntas DM la-
cado, herrajes de colgar y de cierre en acero/i-
nox, instalada con sistema salvadedos delantero
formado por pelota de caucho de alta densidad
de 31 mm de diámetro, adaptada con un muelle
flexible que impide que la puerta se cierre de gol-
pe desbloqueándose girando la maneta de la
puerta y sistema salvadedos en eje de giro for-
mado por tapa articulada sobre un perfil bisagra
(Aluminio andz). unido a la puerta por una junta
de seguridad tipo acordeón EPDM dos lados.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

338,37 338,37

E14A60cbe 21,06 m2 PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLAN-
CO 2H. P.E. ACRIST. 4+4/12/4+4
Puerta practicable de 2 hojas con parte fija supe-
rior s/documentación gráfica de aluminio lacado
blanco de 15 micras y Rotura de puente Térmico
con acristalamiento doble formado por vidrio de
seguridad Stadip o similar 4+4/12/4+4, perfil eu-
ropeo, compuesta por marco, cerco, y herrajes
de colgar y de seguridad incluyendo parte pro-
porcional de barra antipánico en ambas hojas,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-15. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

145,19 3.057,70

EM99MB10 2,00 u MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CON-
FIGUR. EN LÍNEA O ÁNGULO 90º
Mueble cambiador de medidas aproximadas
2,00x0,60x0,87 m montado en línea o ángulo
(ver documentacion gráfica), compuesto por ar-
mazón de madera maciza y tablero tablero MDF
lacado blanco/melamina color a definir por la Di-
reccion Facultativa. La parte superior está forma-
da por una encimera sobre la que se coloca una

510,55 1.021,10
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lavabo/bañera cambiador con grifo, y un alzado
frontal compuesto por 25 casilleros y dos puertas
con cierre de seguridad (llave). La configuración
de estos casilleros será tal que permita deslizar
una parte de los mismos formando una escalera
hasta la encimera (ver documentación gráfica).
Mueble totalmente terminado incluyendo 4 guías
telescópicas (2 laterales y 2 inferiores), herrajes
de cuelgue, apertura y cierre en acero inoxi-
dable, listo para recibir pieza cerámica y grifería. 

EM16DAI010 9,22 m2 CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD
STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)
Carpintería fija acristalada a instalar en tabique-
ría seca/convencional formada por un marco de
madera lacada fijada a tabique con travesaño ho-
rizonatal partelunas superior, (h tot.: 2,30 m
aprox.), vidrio laminar de seguridad Stadip com-
puesto por dos vidrios de 4 mm de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de polivinilo inco-
lora de 0,38 mm, nivel seguridad de uso 2B2 se-
gún UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, in-
cluyendo marco formación del hueco para puerta
corredera/abatible, junquillos, guía, acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, tapajuntas y
tapeta de cantos con tablero MDF 1cm lacado
color. según NTE-FVP. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

73,91 681,45

E16DA010B 8,10 m2 PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURI-
DAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad
Stadip o equivalente compuesto por dos vidrios
de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel
seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600, incluyen-
do perfil en U de acero inoxidable fijado a la fa-
chada, acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

47,95 388,40

E15CMM01B 3,04 m2 VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIU-
RETANO
Verja fija con perfiles de tubo hueco de acero la-
minado en frío cerco de 50x20x1,5 mm. y barro-
tes de 20x20x1,5 mm separados 9 cm como má-
ximo. pilastras de 100x100 mm anclada a suelo
con tacos tomados con resina, todo con trata-
miento antioxido mediante imprimación antioxi-
dante Jotamastic 87 o equivalente y recubrimien-
to poliuretano HardtopAS o equivalente color a
definir por la Dirección Facutativa, medido en
obra y ejecutado todo en taller i/corte, prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra. Totalmente instalada en obra.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

102,42 311,36

E15CMM02B 11,24 m2 VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BA-
RROTES

126,85 1.425,79
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Verja practicable con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío cerco de 50x20x1,5 mm.
y barrotes de 20x20x1,5 mm separados 9 cm co-
mo máximo. pilastras de 100x100 mm anclada a
suelo con tacos tomados con resina, todo con
tratamiento antioxido mediante imprimación an-
tioxidante Jotamastic 87 o equivalente y recubri-
miento poliuretano HardtopAS o equivalente co-
lor a definir por la Dirección Facutativa, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje medi-
do en obra y ejecutado todo en taller i/corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste
y montaje en obra. Totalmente instalada en obra.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

E01VJ01 7,20 m2 MODIFICACION VERJA EXISTENTE
Modificación de verja existente para formacion
de nuevo cierre según documentacion gráfica in-
cluyendo partes fijas y practicables i/ tratamiento
antioxido mediante imprimación antioxidante
epomastic o equivalente y esmalte Montoepox o
equivalente color a definir por la Dirección Facu-
tativa, incluyendo la eliminación de la capa pre-
via. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

53,63 386,14

E27HEA010 27,20 m2 POLIURETANO SATINADO ALTA PROTEC-
CIÓN
Sistema protector antioxidante de acabado sati-
nado, poliuretano de dos componentes de alta
resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (I-
SO 8501-1:1998) y con superfície limpia, seca y
libre de cualquier contaminación, aplicación de
dos manos de la mprimación antioxidante Jota-
mastic 87 o equivalente y recubrimiento poliure-
tano HardtopAS o equivalente color a definir por
Dirección Facultativa, siguiendo las instrucciones
de aplicación y preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

18,97 515,98

EM15PP10 13,60 m2 REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT. 
Sistema protector antioxido de acabado satina-
do, a base de esmalte de resina alcídica Oxipro
de Jotun o equivalente, aplicación de dos manos
(espesor de 125 micras) siguiendo las instruccio-
nes de aplicación, incluyendo el lijado de la su-
perficie a tratar  mediante lija manual y limpieza
del soporte según se especifica en ficha técnica.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

18,87 256,63

EM99PRR1 8,00 u PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR 
Suministro e instalación de protector de radiador
en madera similar al existente, formado por una
tapeta superior y lateral en madera lisa ciega que
soporta una parte frontal en madera lisa ranura-
da similar al existente. Acabado color. Medidas
variables entre 0,50 y 1,50 m de largo,  1 m de
alto aproximadamente y un ancho de 16 cm
aproximadamente. Fijado a paramentos, medios
auxiliaraes y costes indirectos incluidos.

108,54 868,32
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EM13AR35a 1,00 u FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO

1,61x3,80 m I/ESTANTE 
Formación de frente de armario de 1,61x3,80 m,
compuesto por un marco de madera maciza
(80x70 cm) anclado a paramentos sobre el que
instala un frente de armario compuesto por dos
puertas abatibles (suelo-techo) en tablero MDF
e:1,9 cm lacada color con cerradura de seguri-
dad, manillas y bisagras de de acero inox, inclu-
yendo un estante intermedio (1,61x1,10 m) a
2,05 m de altura sobre un marco de madera ma-
ciza anclado a paramentos. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos. 

325,57 325,57

Total Cap. 13.512,23
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05.   ELECTRICIDAD E ILUMINACION
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E17BB030 15,00 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2

Cu
Línea general de alimentación (LGA) en canali-
zación entubada formada por conductores unipo-
lares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2,
para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propaga-
dores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado
M40/gp7. Instalación incluyendo conexionado;
según REBT, ITC-BT-14. Incluido p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y costes de legaliza-
ción (boletín/OCA) de la instalación.

52,81 792,15

E17CDV050 40,00 m CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior
de PVC color blanco con un separador, canal  de
dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para
la adaptación de mecanismos y compartimenta-
ción flexible, con p.p. de accesorios y montada
directamente sobre paramentos verticales. Con
protección contra penetración de cuerpos sólidos
IP4X, de material aislante y de reacción al fuego
M1. Según REBT, ITC-BT-21. incluido p.p. de
medios auxiliares, costes indirectos y costes de
legalización (boletín/OCA) de la instalación.

17,02 680,80

E17CM010 160,00 m CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipo-
lares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, alojado tubo
rígido de PVC color gris M20-25/gp9 libre de ha-
logenos autoextinguble, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm como máxi-
mo, con p.p. de piezas especiales y accesorios,
en sistema monofásico (fase, neutro y protec-
ción), incluido p.p./ de cajas de registro y regle-
tas de conexión. Instalación y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-25.  Incluido p.p. de medios
auxiliares, costes indirectos y costes de legaliza-
ción (boletín/OCA) de la instalación.

11,16 1.785,60

E17CM005 145,00 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
Circuito electrico formado por conductores unipo-
lares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, alojado tubo
rígido de PVC color gris M16/gp9 libre de haloge-
nos autoextinguble, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo,
con p.p. de piezas especiales y accesorios, en
sistema monofásico (fase, neutro y protección),
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de
conexión. Instalación y conexionado; según
REBT, ITC-BT-25. Incluido p.p. de medios auxi-
liares, costes indirectos y costes de legalización
(boletín/OCA) de la instalación.

8,11 1.175,95

E17MS030 10,00 u PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO
PVC

38,27 382,70
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Punto de luz superficial o empotrado SIMON o
equivalente realizado en moldura de PVC vista
en superficie en zonas vistas o tubo PVC rígido
M16/gp7 en zonas ocultas por falso techo y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una ten-
sión nominal de 450/750V y secciòn de 1,5 mm2 
(activo, neutro y protección), así como interruptor
superficie y grado de protección IP-55, caja de
registro "plexo" D=70 y regletas de conexión y
casquillo, totalmente montado e instalado. Inclui-
do p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y
costes de legalización (boletín/OCA) de la insta-
lación.

E17MS050 25,00 u BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE
TUBO PVC
Base enchufe estanca de superficie con tapa
protectora Simón o equivalente con toma tierra
lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en
tubo PVC rígido M20/gp7 y conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y pro-
tección), incluido caja metálica de registro, toma
de corriente superficial estanca y grado de pro-
tección IP-55 y regletas de conexión, totalmente
montado e instalado.  Incluido p.p. de medios au-
xiliares, costes indirectos y costes de legaliza-
ción (boletín/OCA) de la instalación.

34,75 868,75

EM40I0502C 10,00 u PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595
Ireluz 42 w UGR <19 o equivalente.
Panel empotrable LED Ireluz de 42W (IRD-2561-
4) o equivalente de 595x595 mm, temperatura de
color flujo luminoso de 4130 lm en versión
4000K. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco.
Protección interior IP20. LED integrado. Incluye
carcasa de aluminio, difusor de microprismas co-
nicos para un elevado confort visual UGR<19.
Driver Philips y fuente led Samsung SMD 2835 o
equivalentes. Con marcado CE según Regla-
mento. Instalada, incluyendo replanteo, sistema
eléctrico, fuentes, accesorios de anclaje y cone-
xionado. Incluido p.p. de medios auxiliares, cos-
tes indirectos y costes de legalización (boletín/O-
CA) de la instalación.

129,76 1.297,60

E40I05010 7,00 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV.
Downlight LED Ireluz  mod IRD-2446 o equiva-
lente con led de 38w. orientable. Satisface los re-
querimientos y normativas europeas acreditadas
en materias de seguridad y funcionamiento (CE).
Diámetro de empotramiento 230 mm. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.  Incluido p.p. de medios auxiliares,
costes indirectos y costes de legalización (bole-
tín/OCA) de la instalación.

108,41 758,87

E40I05020 11,00 Ud. DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54 82,99 912,89
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Downlight LED Ireluz mod IRD-2412 o equivalen-
te con led Samsung de 25w IP54. Satisface los
requerimientos y normativas europeas acredita-
das en materias de seguridad y funcionamiento
(CE). Diámetro de empotramiento 230 mm. Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.  Incluido p.p. de medios auxilia-
res, costes indirectos y costes de legalización
(boletín/OCA) de la instalación.

E40I06040 2,00 Ud. PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
Registro de toma y base de acceso terminal
(BAT) para TLCA formado por caja de plástico
universal para empotrar con grado de protección
IP 33,5., para fijación de elemento de conexión
de la telecomunicación por cable (TLCA), p.p. de
cable coaxial de red interior, tubo rígido de PVC
20 mm, conexiones, material auxiliar. Instalado.
No es obligatoria la instalación de la toma termi-
nal solo la caja de empotrar con una tapa ciega,
a no ser que se realice una ICT de TLCA en el
edificio. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes
indirectos y costes de legalización (boletín/OCA)
de la instalación.

26,82 53,64

E40I06060 2,00 Ud. PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
Registro de toma y base de acceso terminal
(BAT) para TB + RDSI formado por caja de plás-
tico universal para empotrar con grado de protec-
ción IP 33,5., para fijación de elemento de cone-
xión de toma doble empotrada con placa de
85x85, equipada con un RJ11-4 contactos anti-
humedad y conexión de cable de acometida de
interior,tubo rígido de PVC 20 mm material auxi-
liar. Instalado. Incluido p.p. de medios auxiliares,
costes indirectos y costes de legalización (bole-
tín/OCA) de la instalación.

25,45 50,90

E40I06050 2,00 Ud. TOMA TERMINAL CIEGA
Toma terminal ciega realizada en canalización
de PVC rígido 20 mm y con suplemento de pa-
red. Incluido p.p. de medios auxiliares, costes in-
directos y costes de legalización (boletín/OCA)
de la instalación.

25,35 50,70

E17CB030A 1,00 ud. AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA
GUARDERÍA
Ampliación del cuadro general de fuerza y
alumbrado de la zona de la guardería con el má-
ximo aprovechamietno del material existente con
formación de subcuadro formado por caja empo-
trable de doble aislamiento con puerta con grado
de protección IP40-IK08, de 52 elementos, perfil
omega, embarrado de proteción. Elementos se-
gún el esquema unifilar recogido en el documen-
to planos. Instalado, conexionado y rotulado; se-
gún REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25
i/con p.p. de medios auxiliares, costes indirectos
y costes de legalización (boletín/OCA) de la ins-
talación.

1.621,64 1.621,64
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E17CB030B 1,00 ud. TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO

DE FZA Y AL. EN PLANTA 1ª (MODULO 1)
Traslado, reinstalación y reconexión de cuadro
de fuerza y alumbrado existentes en la planta 1ª
del MÓDULO 1 para la zona de la guardería, in-
cluso nuevos elementos adicionales necesarios.
Unidad complentamente instalada, conectada y
en servicio.

424,67 424,67

E17CB030D 1,00 ud. NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª
(MODULO 2)
Nuevo cuadro general de fuerza y alumbrado de
la planta 1ª del MODULO 2 con formación de
subcuadro formado por caja empotrable de doble
aislamiento con puerta con grado de protección
IP40-IK08, de 52 elementos, perfil omega, emba-
rrado de proteción. Elementos según el esquema
unifilar recogido en el documento planos. Instala-
do, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-
BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25 i/con p.p. de me-
dios auxiliares, costes indirectos y costes de le-
galización (boletín/OCA) de la instalación.

696,81 696,81

Total Cap. 11.553,67
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06.   FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
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E20XEC030B 2,00 u INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD

Instalación de fontanería para dos aseos, dotado
de dos lavabos y dos inodoros fluxor, realizada
con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:
2010, o tubería de polietileno reticulado sistema
peróxido PE-Xa con accesorios de unión de poli-
fenilsulfona PPSU para las redes de agua fría y
caliente, protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de protección, calorifugada
la tubería de agua caliente, según RITE y con tu-
berías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio, con sifones indivi-
duales con botella de inox o bote sifónico, inclu-
so con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y
sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-
4/5. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

265,51 531,02

E20XEC030D 1,00 u INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD.
Instalación de fontanería para un aseo, dotado
de un lavabo y un inodoro, realizada con tuberías
de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010 o tubería
de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa
con accesorios de unión de polifenilsulfona PP-
SU, para las redes de agua fría y caliente, prote-
gidas en paramentos empotrados con tubo corru-
gado de protección, calorifugada la tubería de
agua caliente, según RITE y con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de de-
sagües, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio,  con sifones individuales con
botella de inox o bote sifónico, incluso con p.p.
de bajante de PVC de 110 mm y manguetón pa-
ra enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües,
se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

186,64 186,64

EM20XEC030D 1,00 u INST. AGUA LAVANDERIA
Instalación de fontanería para lavandería, (3 gri-
fos), realizada con tuberías de cobre, UNE-EN
1057:2007+A1:2010 o tubería de polietileno reti-
culado sistema peróxido PE-Xa con accesorios
de unión de polifenilsulfona PPSU, para las re-
des de agua fría y caliente, protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servi-
cio,  con sifon individual en lavabo con botella de
inox o bote sifónico, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 110 mm y manguetón para enlace,

162,53 162,53
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terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas
de agua y los desagües, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

EM20XEC060 1,00 u INSTALACIÓN COBRE COCINA
Instalación completa de fontanería y saneamien-
to de cocina, dotada de fregadero, lavadora y la-
vavajillas, realizada con tubería de cobre rígida,
para la red de agua fría y ACS (incluido los elec-
trodomésticos), instalada por falso techo, siste-
ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
1057+A1. Tuberías protegidas en paramentos
empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según
RITE. Red de desagües realizada con tuberías
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote
sifónico, manguetón de conexión inodoro. Insta-
lación con los diámetros correspondientes para
cada punto de consumo. Totalmente montada,
conexionada y probada incluyendo llaves de cor-
te rectas para empotrar con maneta y embellece-
dor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni grife-
rías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

441,50 441,50

E20WBV030 7,10 m TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1)
serie B, de 50-85 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños
y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC
y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5. Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

4,77 33,87

E21ALE010D 2,00 U LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL.
BLANCO.
Lavabo de porcelana vitrificada en color de doble
seno con hueco para dos grifos de medidas
aproximadas 100x52 cm (mod. Veranda de Roca
o equivalente) para instalar mural (45 cm de altu-
ra). con dos grifos monobloc, con rompechorros
incluso botella sifónica cromada, válvula de de-
sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2". Incluye espejo de 1x1 m cantos biselados fi-
jado a pared. Totalmente instalado y funcionan-
do. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

481,09 962,18

E21ALE010 1,00 u LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada mural, modelo
Acces Roca o equivalente, con grifo monobloc,
con rompechorros incluso botella sifónica croma-
da, válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de 90x70cm
cantos biselados fijado a pared. Totalmente ins-
talado y funcionando. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

165,91 165,91
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E21ALE020 1,00 u LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada mural, 50x45 cm
Medidian Roca o equivalente, con grifo mo-
nobloc, con rompechorros incluso botella sifónica
cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2". Incluye espejo de
90x70 m cantos biselados fijado a pared. Total-
mente instalado y funcionando. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos.

160,56 160,56

EM21CAM10 2,00 u CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR IN-
FANTIL
Conjunto para cambiador infantil compuesto por
bañera baby bath de 80x45 cm encastrada en
mueble cambiador, grifoducha monomando fija-
do a mubele cambiador, y cambiador de 72x44
cm plastificado aproximadamadente. Elementos
totalmente fijados e instalados en el mueble cam-
biador, incluso conexiones red de abastecimien-
to, saneamiento, sellados y fijaciones. Funcio-
nando, medios auxiliares ycostes indirectos in-
cluidos. 

278,19 556,38

E21ANS040 4,00 u INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco de
295x385 mm (Roca Baby o equivalente) con
asiento, aro, de descarga horizontal/vertical para
tanque alto, bajo, empotrable o fluxor, bisagras
de acero inoxidable, racor de unión y bridas. Co-
locado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, con fluxor temporizado
mural, instalación vista, apertura por pulsador;
cuerpo y embellecedor en latón/plastico cromado
(Grohe o equivalente), dispositivo anti sifón y lla-
ve de paso incorporados.  Totalmente instalado y
conexionado, i/tubo de descarga 200 mm y p.p.
de pequeño material. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

385,48 1.541,92

E21ANB020 1,00 u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE
NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tan-
que bajo, serie Acces de Roca o equiv. colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella-
do con silicona, y compuesto por:taza, tanque
bajo/alto con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados color, con bisagras de acero, insta-
lado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cro-
mada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", fun-
cionando. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

155,61 155,61

EM20TCR080 30,00 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm
2" o PEX-A 63-75
Conducción con tubería de cobre rígido, de 64-
54 mm de diámetro nominal (2"), conforme a
UNE-EN 1057+A1 o tubería de polietileno reticu-
lado fabricada por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, de 63x5,8 mm / 75x6,8 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5
+ A1; para tuberías de alimentación, distribución

22,48 674,40
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e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

EM20TCR070 29,00 m CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm
o PEX-A 40-50 mm
Conducción con tubería de cobre rígido, de 35-
42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a
UNE-EN 1057+A1 o tubería de polietileno reticu-
lado fabricada por el método de Peróxido (Engel)
PEX-A rígida, de 40x3,70 mm / 50x4,6 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5
+ A1; para tuberías de alimentación, distribución
e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

14,78 428,62

EM20TC050B 25,00 m CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.
Tubería de cobre rígido, de 18-22 mm de diáme-
tro nominal  conforme a UNE-EN 1057+A1; para
tuberías de alimentación, distribución e interio-
res, de agua fría y/o ACS, protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de pro-
tección, calorifugada la tubería de agua caliente,
según RITE. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc)
y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

10,88 272,00

Total Cap. 6.273,14
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07.   RENOVACION DE AIRE
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E40I08010 4,00 Ud. EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.

Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h.,
fabricado en plástico inyectado de color blanco,
con motor monofásico. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

81,76 327,04

EM23DCP020 27,00 m TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL.
D=120 mm
Conducto formado por tubo de PVC rígido para
instalaciones de extracción y/o ventilación, de
diámetro 120 mm; suspendido o fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. To-
talmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, pie-
zas especiales, cinta o masilla de sellado, ancla-
jes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

15,73 424,71

E40I08050 5,00 M. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para
conducción de ventilación mecánica, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con poliéster, re-
sistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivacio-
nes, instalación y costes indirectos.  Medios auxi-
liares y costes indirectos incluidos.

6,84 34,20

E23DCH070 4,00 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm.
en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.  Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

21,58 86,32

E40I08040 1,00 Ud. REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR,
350x250 mm
Rejilla de intemperie modelo AWK de Trox o si-
milar, de aluminio de 350x250 mm. con lamas fi-
jas horizontales antilluvia y malla metálica poste-
rior de protección anti-pájaros y anti-insectos pa-
ra toma de aire o salida de aire de condensación,
s/NTE-ICI-27.  Medios auxiliares y costes indirec-
tos incluidos.

77,75 77,75

EM23DCG060 14,00 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA
D=250 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa
de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de
diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado median-
te medios mecánicos. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, an-
clajes, piezas unión con rejillas, fijaciones y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medi-
do en su longitud.

22,40 313,60

E23DRD010b 3,00 ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL. 24,99 74,97
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Rejilla de impulsión o extracción de doble o sim-
ple deflexión con fijación invisible tamaño hasta
350x350 con compuerta, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio extruído,
instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26 y p.p. de demontaje, montaje y
ajuste de falso techo existente. Medios auxiliares
y costes indirectos incluidos.

E23DRR010 3,00 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada
en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso
con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

21,95 65,85

E23MVH030b 2,00 u VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO
PERFIL CAUDAL 2.000 m3/h
Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil modelo
TD-2000/250-315 Mixvent de S&P o equivalente
caudal de 2.000 m3/h con una potencia eléctrica
de 250 W, fabricado en material plástico o chapa
de acero galvanizada protegida con pintura epo-
xipoliester anticorrosiva helicoidal mural y un ni-
vel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos. Me-
dios auxiliares y costes indirectos incluidos.

406,01 812,02

E23MVC003b 1,00 u CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
Conjunto de caja filtrante MFL315F con prefil-
tro/filtros MFR F7 y MFR F9 de S&P o equivalen-
te aclopado a instalación,  construido en acero
galvanizado i/fijaciones, piezas de derivaciones,
codos, reductores, bridas etc. Totalmente instala-
do. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

916,43 916,43

E23DCH180 1,00 m TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
Tubería de pared doble de D=315 mm.  y 0,5
mm. de espesor en chapa de acero galvanizada
lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deri-
vaciones, manguitos y demás accesorios, con
aislamiento, instalado.  Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

77,39 77,39

E23MB040A 2,00 u BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA
APC-250/400 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja
antipájaros D250mm modelo APC-250/400 de
S&P o equivalente, utilizada para extracción de
aire en estancias y locales, i/p.p. de piezas de re-
mate, instalado, homologado, según normas
UNE . Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

76,56 153,12

E23MB040B 1,00 ud BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA
APC-125 O EQUIV.

43,81 43,81
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Boca extracción, visera circular antilluvia con reja
antipájaros D125mm modelo APC-315 de S&P o
equivalente, utilizada para extracción de aire en
estancias y locales, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE . 
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

EM99AL55 1,00 u ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA
CONDUCTOS AIRE
Ejecución de salida/entrada exterior conductos
de aire mediante por la parte superior de la ven-
tana existente, eliminando la última hilada acris-
talada sustituyéndolo por una chapa ciega de
aluminio lacada blanca con perforada para el pa-
so de conductos (dos de renovacion aire y 1 ex-
tracción aseos), incluyendo borde labio perime-
tral de reborde, sellados, capas separadoras. To-
talmente instalada y fijada a carpintería de alumi-
nio existentente. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

583,52 583,52

Total Cap. 3.990,73
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08.   CALEFACCION Y CLIMATIZACION
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E22NTC050 70,00 m TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.

Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro,
Norma UNE 37.141, para red de distribución de
calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura,
pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC,
probado a 10 kg/cm2. Medios auxiliares y costes
indirectos incluidos.

16,38 1.146,60

E22NTC030 120,00 m TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro,
Norma UNE 37.141, para red de distribución de
calefacción, con p.p. de accesorios, llaves de pa-
so y corte, soldadura, pequeño material y aisla-
miento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

11,10 1.332,00

E22SEL030 50,00 u ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165
kcal/h
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre
sí de dimensiones h=70 cm., a=8 cm., g=10 cm.,
potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión,
acabado en doble capa, una de imprimación y la
segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equi-
pado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, de-
tentores y purgador, así como p.p. de accesorios
de montaje: reducciones, juntas, soportes y pin-
tura para retoques. Medios auxiliares y costes in-
directos incluidos.

23,37 1.168,50

EM99LL10 1,00 u DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y
POSTERIOR MONTAJE
Desmontaje de radiador existente y posterior
montaje en zona próxima al mismo incluyendo la
instalación de nueva tubería hasta el nuevo pun-
to, incluyendo el cierre hidráulico en el punto ac-
tual. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

186,32 186,32

Total Cap. 3.833,42
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09.   CONTRAINCENDIOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E40I10082 17,00 Ud. BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2

Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de
superficie o semiempotrado, de 80 Lúm. con lám-
para de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en poli-
carbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris
plata, resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Opción de teleman-
do. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

64,86 1.102,62

E40I10006 1,00 Ud. CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIE-
MENS O SIMILAR
Central autónoma XC1001-A de Siemens o simi-
lar, incluyendo detección de incendios y control
de extinción. Para 1 sector de extinción. Cumple
con EN12094-1 y EN54. Para diferentes tipos de
actuadores (solenoides, pirotécnicos, etc). Com-
patible con todas las series de detectores Sie-
mens convencionales. 4 líneas de detección, 3
entradas supervisadas, 5 salidas de control su-
pervisadas, 5 salidas libres de potencial, 8 sali-
das de driver, 4 entradas de control. Función de
autocalibración para líneas de control de actua-
dores. Utilizar baterías 4.5 / 5 Ah (2 x 12V), in-
cluidas.Totalmente instalada y lista para funcio-
nar. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

273,81 273,81

E26FAA040 17,00 u DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
Detector óptico de humos, acorde a normativa
EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con
enclavamiento, chequeo automático de funciona-
miento, estabilizador de tensión y salida automá-
tica de alarma, incluso montaje en zócalo con-
vencional y entubado. Medida la unidad instala-
da. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

65,16 1.107,72

E40I10020 2,00 Ud. EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo ABC, eficacia 21A- 113B-C, de
6 kgs. de presión incorporada ,válvula de disparo
rápido con dispositivo de comprobación de pre-
sión interna. Cuerpo de extintor de chapa de ace-
ro laminado AP04, pintura epoxi polimerizado a
200ºC. Manguera de caucho flexible con revesti-
miento externo de poliamida negra, difusor tubu-
lar y base de plástico de alta resistencia. Instala-
do. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

70,57 141,14

E40I10022 2,00 Ud. EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de 5 kgs de CO2, eficacia 89B, dotado
con válvula de accionamiento rápido y cierre de
recuperación automática, manguera y trompa di-
fusora. La válvula está acoplada mediante rosca
cónica e incorpora un disco de ruptura para la

140,86 281,72
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sobrepresión. Fabricado en cuerpo de una sola
pieza en tubo de acero especial sin costura. Aca-
bado en pintura epoxy con tratamiento por poli-
merarización. Instalado. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

E26FAM110 3,00 u PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHE-
QUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo,
color rojo, con microrruptor, led de alarma, siste-
ma de comprobación con llave de rearme y lámi-
na de plástico calibrada para que se enclave y
no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.
Medida la unidad instalada. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

35,20 105,60

EM26DCS040 3,00 u SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
Sirena con indicación luminosa de foco de tipo
LED de alarma de incendio, para uso interior o
exterior, en color rojo. De 95 dB de nivel sonoro
a 1 m y grado de protección IP-30 ó IP-65. Equi-
po con certificado CE y CPR, conforme a Norma
EN 54-3. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes.

56,89 170,67

Total Cap. 3.183,28
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10.   EQUIPAMIENTO COCINA
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E30HC010 1,00 u FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L

Freidora eléctrica de una cuba para capacidad
de 6 l en acero inoxidable con una cesta. Facil
de desmontar y de limpieza. Pilotos luminosos,
termostato regulador y termotasto de seguridad.
Medios auxiliares incluidos

260,41 260,41

E30HC020 1,00 u CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m lar-
go 
Campana extractora con todas sus partes vistas
en acero inoxidable en acabado pulido fino ho-
mologado para alimentación, no existe en el inte-
rior de la visera partes planas paralelas al suelo,
evitando condensaciones. Monobloc de Largo de
1,50 m y fondo de 75 cm, incluyendo 3 filtros, la-
mas, canal recogegrasas, y  caja ventilación
400º/2H con motor incorporado.

1.947,08 1.947,08

E30HC050C 1,00 u LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
Lavavajillas acabado acero inoxidable A++ de
Fagor o equivalente,  de medidas aproximadas
85x60x61 (altoxanchoxprofundidad), progra-
mable, potencia total 1760-2100W, consumo
energía por ciclo 0,91 kWh, seguridad niños,
bandejas interiores, tensión de alimentación de
230 V monofásica. Medios auxiliares y costes in-
directos.

488,70 488,70

E30HC070H 1,00 u COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX,
CLASIF. ENERG A++ CAP. UTIL TOT. APROX.
350 l.
Combi frigorifico+congelador en acabado acero
inoxidable, clasificación energetica A++, de medi-
das aproximadas200x60x61 cm capacidad apro-
ximada de 258 l refrigeracion y 92 litros congela-
dor U (util total aprox 350 l). Tecnología no frost
en congelador y refrigerador. Pantalla digital, cu-
ba antibacterias, sistema autocierre puertas, ilu-
minacion led en frigorifico, alarma, cestones en
congelador. 

713,62 713,62

EM99CC10b 1,00 ud PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw
Flex
Placa de inducción encastrada en encimera de
80 cm de ancho, con 17 niveles de potencia, 1
zona de 24 cm, 1 zona de flexInducción 24x40
cm aprox., 1 zona de 18 y otra de 15 cm. Poten-
cia: 7,4 Kw, control tempertarua, bloqueo seguri-
dad niños, desconexión automática.  Instalada y
fijada. 

849,45 849,45

EM99CC10h 1,00 u HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O
EQUIV. 
Horno pirolítico multifunción de 60 cm acabado
inox de Bosch o equivalente de 595x595 mm
aproximadamente, con puerta extraible, autolim-
pieza pirolítica regulación electronica 3 niveles,
multifunción (8 funciones), volumen de 61 l, reloj,

688,86 688,86
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bandeja clase eficiencia A, consumo energetico
por ciclo convencional/multifuncion 0,93/0,73
kWh. Totalmente instalado encastrado en mobi-
liario. Medios auxiliares incluidos.

E30HA150d 5,40 m MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS +
ENCIMERA CONTINUA 
Mobiliario a medida de acero inoxidable alimen-
tario, acabado satinado de 60 cm de fondo, com-
puesto por un bastidor de acero inoxidable, enci-
mera superior continua, estante intermedio de
acero inoxidable, cerrado con puertas aba-
tibles/correderas a definir por la Dirección Facul-
tativa, y zona para 3 cajones de 50 cm de largo.
Reserva de espacio para ubicación de lavavaji-
llas, cocina y horno, totalmente instalada incluso
configuraciones en esquina. 

591,90 3.196,26

E30HA160x 1,20 m MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO
INOX I/CUBETA Y GRIFERÍA
Modulo a medida para fregadero acero inox ali-
mentario AISI 304 18/10cerrado a medida, com-
puesto por un bastidor de acero inoxidable, enci-
mera superior continua con 1 cubeta de 400x400
mm. de acero inox embutidas, valvula de de-
sagüe y tubo rebosadero, peto posterior 10 cm,
con puertas frontales abatibles con cerradura
mediante llave. Medios auxiliares y costes indi-
rectos incluidos.

508,13 609,76

EM30EST10 3,80 m ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGU-
LABLES ANCHO 50 cm
Estanteria de acero inoxidable AISI 304 18/10 de
50 cm de fondo y 2 m de altura, con 5 estantes li-
sos de acero inox regulable cada 15 cm aproxi-
madamente, incluyendo fijación, tornillería. 

540,92 2.055,50

EM30AR10 2,00 u ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600
mm C/PUERTA
Armario de pared de 800x400x600 mm (largo-
xanchoxalto) fabricado en acero inoxidable Aisis
304 18/10 satinado, Distform o equivalente, es-
tante intermedio regulable en altura, con dos
puerta abatibles aanclado a pared. Totalmente
instalado.

427,73 855,46

EM23DCM070 12,00 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300
mm
Conducto formado por tubo liso de acero inoxi-
dable, con corrugado autoconectable, de diáme-
tro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:
2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, bridas acero inox, piezas espe-
ciales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-
tud.

83,99 1.007,88

E23DCM080 3,00 m TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400
mm

108,78 326,34
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Conducto formado por tubo liso de acero inoxi-
dable, con corrugado autoconectable, de diáme-
tro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:
2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de
piezas de unión, bridas acero inox, piezas espe-
ciales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longi-
tud.

E23MB040A 1,00 u BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA
APC-250/400 O EQUIV.
Boca extracción, visera circular antilluvia con reja
antipájaros D250mm modelo APC-250/400 de
S&P o equivalente, utilizada para extracción de
aire en estancias y locales, i/p.p. de piezas de re-
mate, instalado, homologado, según normas
UNE . Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

76,56 76,56

E23DAI030 1,00 u SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO
D=300 mm
Sombrerete circular de acero inoxidable, para tu-
bo de diámetro 300 mm, de tipo Chino normal;
totalmente instalado y acoplado al conducto de
ventilación; i/p.p. de fijaciones, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

56,30 56,30

EM01DWR210 2,00 u TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450
mm e=70 cm
Taladro sobre muro de piedra hasta un espesor
de 70 cm para un diámetro máximo de 450 mm,
realizado mediante máquina de perforación con
barrena hueca con corona de widia, con refrige-
ración de corona con agua; válido para soportes
en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de
taladro, implantación del equipo, preparación de
la zona de trabajo y ejecución del taladro; inclui-
da parte proporcional de transporte de maquina-
ria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de
escombros a pie de carga. Medida la unidad eje-
cutada.

87,07 174,14

Total Cap. 13.306,32
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11.   FORMACIÓN DE RAMPA EXTERIOR
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E01DFP010 4,25 m3 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO

Demolición de muros de mampostería de espe-
sor variable, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga,con
p.p. de transporte al vertedero y  de medios auxi-
liares y costes indirectos.

128,83 547,53

E01DPP030 53,76 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTI-
LLO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráuli-
cas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de transporte a
vertedero o planta de reciclaje, medios auxiliares
y costes indirectos.

7,38 396,75

E02EM030 2,44 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO
COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, con p.p. de  carga y transporte al
vertedero, medios auxiliares y costes indirectos.

17,25 42,09

E10IAB020b 5,40 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD
DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA
Impermeabilización de muros por su cara exter-
na, mediante la aplicación de membrana autoad-
hesiva constituida por: previa imprimación asfálti-
ca con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo
Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiva de betún
modificado con polímeros y sin cargas con termi-
nación superior de film de polietileno coextrusio-
nado totalmente adherida al soporte por simple
contacto, tipo Texself 1,5 mm. La impermeabili-
zación incluirá los correspondientes refuerzos.
Medios auxiliares y costes indirectos incluidos.

12,96 69,98

E04CAM020 2,97 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MA-
NUAL
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Medios
auxiliares y costes indirectos incluidos.

155,97 463,23

E07BHM011 10,55 m2 MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS
40x20x24+A.MURFOR
Fabrica de bloques huecos de hormigón gris es-
tándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-7,5 y armadura de encadenado
vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S/SD, de D=12 por m. y armadura de acero gal-
vanizado, en forma de cercha para tipo de expo-
sición acorde a tabla 3.3 CTE DB SE-F, Murfor®
RND.5/Z-150 cada 2 hiladas, según EC6+CTE,

44,93 474,01
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i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, s/N-
TE-FFB-11 y CTE-SE-F. Medios auxiliares y cos-
tes indirectos incluidos.

E02SA030b 7,19 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO ME-
CÁNICO ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compacta-
ción del 95% del proctor normal, incluso regado
de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos.

17,21 123,74

E99FF02 1,00 Ud RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
Ejecución de recrecidos de zócalos y muros exis-
tentes al rectificarse la pendiente de las rampas
existentes incluyendo el picado previo de la su-
perficie, asentado de piezas, encofrados, piezas
de ladrillo. Medios auxiliares y costes indirectos
incluidos.

155,93 155,93

E07LD010 22,40 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE
8cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, con parte
proporcional de formación de pilaretes interme-
dios similares a los existentes i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares y costes indirectos. Según UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F. 

20,41 457,18

E08PFM080 56,00 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-
10 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos
verticales, i/regleado, redondeado de aristas, sa-
cado de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos. Medios auxiliares y costes indirectos in-
cluidos.

11,42 639,52

E34PH510 17,10 M. PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN AR-
MADO FRATASADO.
Peldaño visto de hormigón HA-25/P/20/IIa de
28x18 cm., realizado in situ, i/colocación de ar-
madura de acero corrugado, formación de pelda-
ño con hormigón, colocación de verenjenos, fra-
tasado fino y curado, terminado. Medios auxilia-
res y costes indirectos incluidos.

23,93 409,20

U04VBH010 75,04 m2 PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6
cm i/SOL. HM-20

26,08 1.957,04
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Pavimento de losa de hormigon prefabricada co-
lor gris de 60x40x6 cm modelo Miño de Pregalco
o similar sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm., sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpie-
za. Medios auxiliares y costes indirectos inclui-
dos.

E27FX040 56,00 m2 P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
Pintura  para fachadas de alta calidad,  acabado
liso mate, elástico y antifisuras transpirable e im-
permeable, en fase acuosa de resina acrílica de
polisiloxano. Preparación con 1 mano de impri-
mación de Polisiloxanos y 2 manos de acabado
a rodillo, brocha o pistola. Medios auxiliares y
costes indirectos incluidos.

8,70 487,20

E15DBP010 79,70 m PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. al-
ta proteccion
Pasamanos metálico formado por tubo hueco cir-
cular de acero laminado en frío de diámetro 40
mm., incluso p.p. recubrimientos epoxi anticorro-
sivo y pintura de poliuretano color ,  patillas de
sujeción a base de redondo liso macizo de 16
mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
seprado de la pared 4 cm y p.p. de medios auxi-
liares y costes indirectos.

27,39 2.182,98

Total Cap. 8.406,38
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12.   INSPECCIONES TÉCNICAS INSTALACIONES
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
EM99OC10 1,00 ud INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIO-

NES
Unidad para la emisión de certificados por orga-
nismos de control técnicos autorizados (instala-
ciones en general, electricidad, cocinas, etc)

1.500,00 1.500,00

Total Cap. 1.500,00
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13.   SEGURIDAD Y SALUD
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E99SYS1 1,00 U PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

SEG. Y SALUD
Partida para el cumplimiento de la seguridad y
salud en fase de ejecución

1.400,00 1.400,00

Total Cap. 1.400,00
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14.   GESTION DE RESIDUOS
   

Código Medición UM Descripción Precio Importe
E99GR1 1,00 ud PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN

FASE DE EJECUCIÓN
Partida para la gestion de residuos generados en
la obra incluyendo contenedores a pie de obra,
transporte a vertedero o gestor autorizado, ob-
tención de certificados de gestión, cargas, etc.

1.050,00 1.050,00

Total Cap. 1.050,00
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Presupuesto de Ejecución Material Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
01 TRABAJOS PREVIOS 5.543,81

 
02 RED DE SANEAMIENTO 2.269,44

 
03 ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y FALSO TECHO 22.335,58

 
04 CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR. CERRAJERÍA 13.512,23

 
05 ELECTRICIDAD E ILUMINACION 11.553,67

 
06 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 6.273,14

 
07 RENOVACION DE AIRE 3.990,73

 
08 CALEFACCION Y CLIMATIZACION 3.833,42

 
09 CONTRAINCENDIOS 3.183,28

 
10 EQUIPAMIENTO COCINA 13.306,32

 
11 FORMACIÓN DE RAMPA EXTERIOR 8.406,38

 
12 INSPECCIONES TÉCNICAS INSTALACIONES 1.500,00

 
13 SEGURIDAD Y SALUD 1.400,00

 
14 GESTION DE RESIDUOS 1.050,00

 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Noventa y ocho mil ciento cincuenta y ocho euros.

98.158,00





 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 98.158,00

13,00 % GASTOS GENERALES 12.760,54

6,00 5.889,48% BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN S/ I.V.A. 116.808,02

21,00 % IVA 24.529,68

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON I.V.A. 141.337,70

Asciende el presente presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de:

Ciento cuarenta y un mil trescientos treinta y siete euros con setenta cents.

En Narón (A Coruña), Septiembre de 2017
El Arquitecto

María C. Laborda Alberto
(Proyfe SL)

Presupuesto Base de Licitación Pág. 1
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	Cordón soldadura en caliente
	Materiales de construcción Madrid
	Pulido y abrillantado in situ terrazo
	Losa de Hormigón prefabricado gris 60x40x6 cm modelo Miño de Pregalco o equivalente.
	Loseta cemento gris
	Junta dilatación/m2 pavimento piezas
	Azulejo color/bl hasta 30x20 cm.
	Puerta de paso 40 mm grosor  lisa tablero MDF lacada y dimensiones 950x2100 mm.
	Vidrio 4+4mm fija i/galces, marco perimetral madera lacada y sellado
	Block EI2-45 rechapada 1 h 825x2110 
	Galce DM lacado 70x30 mm.
	Galce DM lacado 70x30 mm.
	Precerco de pino 70x35 mm.
	Manilla acero inox
	Tirador acero inox
	Juego accesorios puerta corredera inox (i/condena practicable desde exterior)
	Perfil susp. p.corred. carril acero inox 
	Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm.
	Tapajuntas MDF MR lacado 70x10 mm.
	Maneta cierre inox p.corredera
	Tornillo ensamble Inox
	Puerta practicable de aluminio lacado blanco, perfil europeo y acristalamiento 4+4/12/4+4
	Premarco aluminio
	Pasamanos tubo D=40 mm i/trat. poliuret. alta protec.
	Verja fija acero esmalt. i/bastidor, postes. Barrotes sep. max. 9 cm
	Verja practi .acero esmalt. i/bastidor, postes, bisagras, manillas y cierre de seguridad. Barro-
	Puerta doble hoja en tablero MDF hidrófugo lacada de 30-40 mm y parte acristalada con vi-
	Armazón carpintería según documentación grafica de medidas 2,90x2,20 m aproximada-
	Stadip 33.1 PVB incoloro  i/perfiles U inox. sujec.
	Stadip 44.1 PVB incoloro
	Sellado con silicona neutra
	Sellado con silicona neutra
	p.p. pequeño material para instalación
	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 Cu
	Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC
	Caja con puerta opaca 52 ele. 63A
	PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C
	PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C
	PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C
	PIA (III+N) 25A, 6 kA curva C
	PIA (III+N) 20A, 6 kA curva C
	PIA (III+N) 16A, 6 kA curva C
	Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu
	Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu
	900,2500,0
	900,3200,0
	900,4000,0
	Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.
	Tubo PVC rígido M 20-25/gp9 gris Libre Halóg.
	p.p. uniones, accesorios y abrazaderas L.H.
	Canaleta PVC.tapa ext. 40x90 mm
	Moldura PVC tapa ext. 10x30 mm
	p.p cajas de registro y regletas de conexión
	Separador h=40 mm
	P.p.acces.canal.t.ext. 40x90 mm
	Interruptor superficie/empotrar estanco IP-55 Simon o equivalente
	DM788Y
	604
	DB88M
	156
	Tubo cobre rígido 15 mm e=1 mm
	Tubo cobre rígido 12-15 mm o PEX-AL-PEX 16 mm i/p.p. coquilla espuma elastomerica
	Tubo cobre rígido 18-22 mm / Pex/AL/Pex 20-25mm i/p.p. coquilla espuma elastomerica
	Tubo cobre rígido 35-42 mm e=1 mm  o tubería de polietileno reticulado fabricada por el mé-
	Tubo cobre rígido 64-54 mm e=1,2 mm o tubería de polietileno reticulado fabricada por el
	Codo 90º HH cobre 15 mm o codo unión rápida PPSU 16 mm
	Codo 90º HH cobre 22 mm / unión rápida PPSU 20 mm
	Te reducida HHH cobre 22-15-15 mm
	Te reducida HHH cobre 22-15-22 mm
	Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-16
	Té igual plomyCLICK® 16 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta
	Té igual plomyCLICK® 20 mm, con orificio de control de posicionamiento de la tubería, junta
	Racor fijo macho plomyCLICK® 16-1/2", con orificio de control de posicionamiento de la tu-
	Racor fijo macho plomyCLICK® 20-1/2", con orificio de control de posicionamiento de la tu-
	Botella sifónica inox sal.horiz.40mm 1 1/2"
	s-35
	Manguitos inodoros rígidos S164
	CÓDIGO 1100785
	Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50-85mm
	Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm
	Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50-85 mm
	CÓDIGO 1001210
	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50-85 mm
	Abrazadera tubo PVC 110 mm
	Llave paso empotrar s/ mando 22 mm
	Llave paso empot.mand.redon.22mm
	Mando llave tipo palanca
	CÓDIGO: AC02606
	Codo mixto latón soldar-roscar H 15-1/2"
	Lavabo doble seno 100x52 cm para dos grifos mod. veranda de roca o equivalente incluido
	BRAVA. Ref.: 5A3130C00
	Fluxor inodoro 6-9 l Rondo A.S. c/tubo descarga
	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"
	Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm
	Tubo curvo inodoro D=28x62
	Racor unión taza
	Brida fijación
	Inodoro accesible t.bajo c/tapa-mec.blanco Acces Roca o equivalente
	Inodoro infantil 295x385 mm (Roca Baby o equivalente) con asiento, aro
	Lavabo 50x46 cm Meridian de Roca o equivalente i/Botella sifonica cromada y espejo bise-
	Lavabo Acces roca o equivalente 64xx55 cm i/botella sifonica cromada incluso espejo can-
	Caja empotrar universal redonda
	Downlight Led Ireluz 38 w Mod IRD2446 orientable o equivl.
	Downlight Led Ireluz 25 w Mod IRD2412 o equivl.
	Panel cuadrado LED elevado confort visual UGR<19 Ireluz IRD-2561-4 o equivalente de
	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm
	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC
	Tubo PVC corrugado reforzado Ø20mm tipo Forroplast de Odi-Bakar o equivalente
	Toma terminal ciega
	Suplemento de pared
	Toma terminal TLCA
	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.
	Extractor aseo 110 m3/h
	Conducto flexible aluminio vent. D=100
	Cinta de aluminio Climaver
	Rej. intemperie AWK Trox o similar, 350x250 mm
	Central autónoma XC1001-A de Siemens o similar, incluyendo detección de incendios y
	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.
	Extintor CO2 5 kg. de acero
	Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos N2
	Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm
	Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm
	Elemento de aluminio 165,7kcal/h
	193009019
	195210001
	194006001
	193005024
	Tapón 1 1/4"
	Tubo PVC D=32 mm.i/acc.
	Tubo PVC D=50 mm.i/acc.
	Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.
	Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.
	NOVATUB
	NOVATUB
	Sombrerete Acero Inox Cónico D=300 mm
	Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=250 mm
	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=300 mm 
	Tubo Liso Acero Inox Autocon. D=400 mm
	Tubo Circul. PVC Extrac./Ventil. D=120 mm
	APC-250/315 O EQUIV.
	Boca extracción chapa regulable D=125mm
	Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp
	FH
	MFR 315 F7 DE S&P O EQUIV.
	MFL 315F O EQUIV.
	FILTRO MFR 315 F9 DE S&P O EQUIV.
	TD-2000/250-315 DE S&P O EQUIV.
	Sirena con foco LED incendios int/ext
	Detector óptico de humos
	Puls. alarma con autochequeo
	Cierre antipánico 1H. dos puntos
	P. pl. acríl. esponjable mate
	Recub. poliuretano HardTop HB
	Pint. antioxido Jotun Oxipro o equivalente basado en resina alcídica.
	Esmalte para azulejos colores vivos/pastel
	Masilla ultrafina acabados
	502360
	Imp. anticorrosivo Jotamastic 87 o equivalente
	P. p/fachada transpir. mate lisa antifisuras
	Pequeño material
	Armario de pared de 800x400x600 mm (largoxanchoxalto) fabricado en acero inoxidable Ai-
	Estanteria acero inox Aisi 304 de 50 cm de fondo, altura 2 m y 5 baldas.
	Mobiliario cerrado acero inox
	Taladro hormigón muro D=190-450 mm-espesor hasta 70 cm
	Mueble fregadero acero inox alimentario cerrado, con encimera continua, de 60 cm de fon-
	Freidora cuerpo acero inoxidable 6 l
	Campana extractora con 3 filtros 400º/2H
	Lavavajillas acero inox clase A++, fagor LVF14AX o equivalente.
	Combi frigorifico+congelador no frost (350 l cap util tot. aprox) eficiencia A++ acabado inox. 
	Placa inducción PXV875DC1E de Bosch o equivalente
	Horno eléctrico pirolitico multifuncion Acero inox EAN: 4242002855776 de Bosch o equiva-
	Guías telecopicas reforzada de acero extensión total (ancho total máximo de 55 cm) peso
	Conjunto de accesorios, manillas, herrajes de apertura/cierre puertas, cierre con llave, en
	Juego manetas acero con cierre de seguridad con llave. 
	Salvadedos delantero sistema Pelota de caucho de alta densidad  adaptada con un muelle
	Salvadedos formado por tapa articulada sobre un perfil bisagra (Aluminio andz). unido a la
	Mortero de reparación R3 a base de cementos especiales, resinas sintéticas y humo de síli-
	Grifo monomando de caño alto cocina 
	Mueble cambiador armazón madera maciza y tablero MDF lacado/melamina a definir por
	Bañera baby bath en blanco de 80x45 cm i/accesorios
	Grifo monomando con caño/griferia extraible cromado
	Tablero MDF de 1 cm de espesor lacado en color a definir por la Dirección Facultativa.
	Puerta de paso acristalada en tablero MDF 30-40 mm lisa lacada en color a definir, cuya ho-
	Sistema de puerta oculta en pared compuesto por armazón metálico y puerta de paso ciega
	Cubre radiador medidas entre 0,50-1,50 m de largo y 1 m de alto con parte superior y lateral
	Formacion de media caña y perfil remate acero inox
	Vinilo decorativo adherido color
	Carpintería de madera formado por marco de madera lacada con travesaño superior parte-
	Chapa ciega aluminio para fijación a carpintería existente de aluminio, perforada para paso
	Puertas abtibles tablero MDF 1,9 cm lacado color incluyendo 4 bisagras acero inox y cerra-
	Armazón de 70x80 cm de madera maciza para fijar puertas. 

	17101-2-an-precios descompuestos (por unidades)0007
	DESMONTAJE VERJA INTERIOR
	DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
	DEMOLICIÓN FALSO TECHO 
	DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATERIAL
	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
	LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN RECUPERACIÓN
	DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
	APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
	MODIFICACION VERJA EXISTENTE
	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
	RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA
	ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm
	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm I/RELL. Y COMPACT
	PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm I/RELLENO Y COMPACT.
	HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
	MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x24+A.MURFOR
	FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
	TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MORTERO M-5
	TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DUREZA 15mm 82/600 i/aislamiento
	TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400 PLACA RESISTENTE AGUA (h: hasta 5 m)
	TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (12,5x2+48x2+15x2) e=160mm/400 i/aislante 2x40mm
	AYUDAS ALBAÑILERÍA 
	ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL VISTO
	F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
	IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA
	SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO
	SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MARAZZI O EQUIV.
	SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL.
	ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.MORT.
	P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4 mm, e:40 mm, i/SIST. SALVADEDOS
	P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO 800x2030 mm. e:30-40mm; i/SIST. SALVADEDOS+CIERRE SEG.
	P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST. SALVADEDOS
	CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES I/VIDRIO 4+4 mm; i/SIST. SALVADEDOS
	PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLANCO 2H. P.E. ACRIST. 4+4/12/4+4
	VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIURETANO
	VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BARROTES
	PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. alta proteccion
	PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
	LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu
	AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA GUARDERÍA
	TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO DE FZA Y AL. EN PLANTA 1ª (MODULO 1)
	NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª (MODULO 2)
	CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
	CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2
	PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO PVC
	BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO PVC
	TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm
	INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD
	INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD.
	LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC
	LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL. BLANCO.
	LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO
	INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
	INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
	ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h
	SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO D=300 mm
	TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
	TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400 mm
	REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.
	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O EQUIV.
	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-125 O EQUIV.
	CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO PERFIL CAUDAL 2.000 m3/h
	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
	PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO
	P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
	P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
	POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN
	ESMALTE AZULEJOS COLOR
	MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS + ENCIMERA CONTINUA 
	MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO INOX I/CUBETA Y GRIFERÍA
	FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L
	CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m largo 
	LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
	COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX, CLASIF. ENERG A++ CAP. UTIL TOT. APROX. 350 l.
	PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN ARMADO FRATASADO.
	DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV.
	DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54
	PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
	TOMA TERMINAL CIEGA
	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
	EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
	REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR, 350x250 mm
	COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
	CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIEMENS O SIMILAR
	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
	EXTINTOR CO2 5 kg.
	BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2
	DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES
	RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
	PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCIÓN
	PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEG. Y SALUD
	VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALADAS
	PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES/HORIZONTALES
	TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450 mm e=70 cm
	MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RETRACC. COMPENSADAS.
	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO 
	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO A BORDES
	ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm
	FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x15x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
	FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + ARMADURA DE TENDEL M-7,5
	TABICÓN LHD 25x12x8 cm
	ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL
	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE SEMIPERF.FONOABS. 60X60 PERFIL VISTO
	FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO I/TABICA
	PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT
	PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE ULTRA
	FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO 1,61x3,80 m I/ESTANTE 
	PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm. LIBRE PASO. HERRAJES ACERO
	P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PASO 800x2030 mm. e:40mm; i/SIST. SALVADEDOS
	P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACADO COLOR + VID. LAM. 4+4mm. HOJA LIBRE PASO 80x245 cm.
	REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT. 
	CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)
	CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.
	CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm o PEX-A 40-50 mm
	CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm 2" o PEX-A 63-75
	INST. AGUA LAVANDERIA
	INSTALACIÓN COBRE COCINA
	CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR INFANTIL
	TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm
	TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300 mm
	TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=120 mm
	SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
	ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600 mm C/PUERTA
	ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGULABLES ANCHO 50 cm
	PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595 Ireluz 42 w UGR <19 o equivalente.
	ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA CONDUCTOS AIRE
	PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw Flex
	HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O EQUIV. 
	LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIONES COCINA COMPLETA
	DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y POSTERIOR MONTAJE
	MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CONFIGUR. EN LÍNEA O ÁNGULO 90º
	INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
	PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR 
	Cuadrilla A
	Cuadrilla H
	PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6 cm i/SOL. HM-20
	REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS
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	DESMONTAJE VERJA INTERIOR
	DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
	DEMOLICIÓN FALSO TECHO 
	DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATE-
	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
	LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN RE-
	DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
	APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
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	DEMOLICIÓN TABIQUE/MURO CUALQUIER MATERIAL
	 

	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
	 

	APER.HUECOS EN TABIQUES A MANO
	 

	DEMOLICION DE LAVABOS EXISTENTES
	 

	LEVANTADO CARPINTERÍA MANO CON/SIN RECUPERACIÓN
	 

	DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
	 

	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
	 

	DEMOLICIÓN FALSO TECHO 
	 

	DESMONTAJE-MONTAJE VERJA INTERIOR
	 

	DESMONTAJE VERJA INTERIOR
	 

	LEVANTADO DE APARATOS E INSTALACIONES COCINA COMPLETA
	 

	PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES/HORIZONTALES
	 

	MORT. REPARACION RELLENO FISURAS RETRACC. COMPENSADAS.
	 

	DEMOL. PAVIMENTOS A MANO
	 

	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO 
	 

	EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO A BORDES
	 

	ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x50 cm
	 

	ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm
	 

	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm I/RELL. Y COMPACT
	 

	PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 125 mm I/RELLENO
	 

	REPOSICIÓN PAV. PAV.LOSETA CEM. GRIS
	 

	TABIQUE ESTRUCTURA DOBLE (12,5x2+48x2+15x2) e=160mm/400 i/aislante 2x40mm
	 

	TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400 PLACA RESISTENTE AGUA (h: hasta 5
	 

	TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR MORTERO M-5
	 

	TABICÓN LHD 25x12x8 cm
	 

	FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x15x20 cm + ARMADURA DE TENDEL
	 

	FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P + ARMADURA DE TENDEL M-7,5
	 

	TRASDOSADOS SEMIDIRECTO GRAN DUREZA 15mm 82/600 i/aislamiento
	 

	ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
	 

	ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL
	 

	ALICATADO AZULEJO COLOR/BL REC.MORT.
	 

	F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV
	 

	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE FISURADA 60x60 PERFIL VISTO
	 

	FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE SEMIPERF.FONOABS. 60X60 PERFIL VIS-
	 

	FALSO TECHO CONTINUO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO I/TABICA
	 

	P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
	 

	ESMALTE AZULEJOS COLOR
	 

	SOLADO GRES PORC. COLOR GLOBAL-MARAZZI O EQUIV.
	 

	SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL.
	 

	SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO
	 

	PAVIMENTO VINÍLICO HETER. ROLLO e=2 mm GERFLOR TARALAY PREMIUM COM-
	 

	PAVIMENTO VINÍLICO ANTIDESLIZANTE ROLLO e=2 mm GERFLOR TARASAFE ULTRA
	 

	AYUDAS ALBAÑILERÍA 
	 

	VINILO DECORATIVO EN SUP. ACRISLTALADAS
	 

	CONJ. CARP. PUERTA Y FIJOS LATERALES I/VIDRIO 4+4 mm; i/SIST. SALVADEDOS
	 

	P.P.LISA CORR. LACADA  MDF LIBRE PASO 800x2030 mm. e:30-40mm; i/SIST. SALVA-
	 

	P.P.LISA CORR. OCULTA LACADA LIBRE PASO 800x2030 mm. e:40mm; i/SIST. SALVA-
	 

	P.P.LISA MDF LACADA 2 H i/ACRIST. 4+4 mm, e:40 mm, i/SIST. SALVADEDOS
	 

	P.P.LISA CORR. ACRISTALADA, MDF LACADO COLOR + VID. LAM. 4+4mm. HOJA
	 

	P.PASO 1H EI2-45 rechapado HPL i/SIST. SALVADEDOS
	 

	PUERTA PASO  LACADA LISA 800 mm. LIBRE PASO. HERRAJES ACERO
	 

	PUERTA PRACT.ALUM RPT LACADO BLANCO 2H. P.E. ACRIST. 4+4/12/4+4
	 

	MUEBLE CAMBIADOR 2,00x0,60x0,87 m CONFIGUR. EN LÍNEA O ÁNGULO 90º
	 

	CARPINT. FIJA ACRIST. VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOLORO (NIVEL 2B2)
	 

	PROTECCIÓN HUECOS CON VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
	 

	VERJA FIJA BARROTES I/ESMALTE POLIURETANO
	 

	VERJA PRACTICABLE ESMALTADA CON BARROTES
	 

	MODIFICACION VERJA EXISTENTE
	 

	POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN
	 

	REP. ESMALTE  ANTIOXIDO SAT. 
	 

	PROTECTOR RADIADOR MADERA COLOR 
	 

	FORMACIÓN FRENTE ARMARIO LACADO 1,61x3,80 m I/ESTANTE 
	 

	LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu
	 

	CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
	 

	CIRCUITO MONOFASICO 3x2,5 mm2
	 

	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
	 

	PUNTO LUZ SUPERFICIE/EMPOTRADO TUBO PVC
	 

	BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO PVC
	 

	PANEL EMPOTRABLE LED IRELUZ 595x595 Ireluz 42 w UGR <19 o equivalente.
	 

	DOWNLIGHT LED IRELUZ 38w O EQUIV.
	 

	DOWNLIGHT LED IRELUZ 25w O EQUIV. IP54
	 

	PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA
	 

	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI
	 

	TOMA TERMINAL CIEGA
	 

	AMPLIACIÓN DEL C.G.FZA. y AL. ZONA GUARDERÍA
	 

	TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUBCUADO DE FZA Y AL. EN PLANTA 1ª (MODULO 1)
	 

	NUEVO SUBCUADRO FZA. Y AL. PLANTA 1ª (MODULO 2)
	 

	INST.AGUA F/C.ASEO 2 LAV y 2 INOD
	 

	INST.AGUA F/C.ASEO 1 LAV y 1 INOD.
	 

	INST. AGUA LAVANDERIA
	 

	INSTALACIÓN COBRE COCINA
	 

	TUBERÍA PVC SERIE B 50-85 mm
	 

	LAVABO DOBLE SENO 100x50 cm  PORCEL. BLANCO.
	 

	LAVABO ACCES COLOR G.MONOBLOC
	 

	LAVABO 50x46 cm MURAL BLANCO
	 

	CONJUNTO ACCESORIOS CAMBIADOR INFANTIL
	 

	INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
	 

	INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
	 

	CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm 2" o PEX-A 63-75
	 

	CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm o PEX-A 40-50 mm
	 

	CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.
	 

	EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
	 

	TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL. D=120 mm
	 

	COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
	 

	TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
	 

	REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR, 350x250 mm
	 

	TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm
	 

	REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.
	 

	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
	 

	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO PERFIL CAUDAL 2.000 m3/h
	 

	CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
	 

	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
	 

	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O EQUIV.
	 

	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-125 O EQUIV.
	 

	ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA CONDUCTOS AIRE
	 

	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
	 

	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
	 

	ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165 kcal/h
	 

	DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y POSTERIOR MONTAJE
	 

	BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2
	 

	CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIEMENS O SIMILAR
	 

	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
	 

	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
	 

	EXTINTOR CO2 5 kg.
	 

	PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO
	 

	SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS
	 

	FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L
	 

	CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m largo 
	 

	LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
	 

	COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX, CLASIF. ENERG A++ CAP. UTIL TOT.
	 

	PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw Flex
	 

	HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O EQUIV. 
	 

	MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS + ENCIMERA CONTINUA 
	 

	MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO INOX I/CUBETA Y GRIFERÍA
	 

	ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGULABLES ANCHO 50 cm
	 

	ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600 mm C/PUERTA
	 

	TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300 mm
	 

	TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400 mm
	 

	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA APC-250/400 O EQUIV.
	 

	SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO D=300 mm
	 

	TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450 mm e=70 cm
	 

	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
	 

	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
	 

	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
	 

	IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA
	 

	HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL
	 

	MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x24+A.MURFOR
	 

	RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA
	 

	RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
	 

	FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5
	 

	ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
	 

	PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN ARMADO FRATASADO.
	 

	PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6 cm i/SOL. HM-20
	 

	P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
	 

	PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. alta proteccion
	 

	INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
	PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEG. Y SALUD
	 

	PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCIÓN
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	INODORO INFANTIL COLOR  c/FLUXOR
	INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO SERIE
	CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN64-54 mm
	CONDUC. TUB. COBRE RÍGIDO DN35-42 mm
	CONDUCC. COBRE D 18-22 mm I/P.P. AISL.

	07.   RENOVACION DE AIRE
	EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.
	TUBO CIRCULAR PVC EXTRAC./VENTIL.
	COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
	TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
	REJ. INTEMPERIE AWK DE TROX O SIMILAR,
	TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA
	REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.
	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200
	VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO BAJO
	CONJUNTO FILTRANTE FILTROS F7/F9
	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=315mm
	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA
	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA
	ADAPTACION FACHADA SALIDA/ENTRADA

	08.   CALEFACCION Y CLIMATIZACION
	TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
	TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
	ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=70 165
	DESMONTAJE RADIADOR EXISTENTE Y

	09.   CONTRAINCENDIOS
	BLQ.AUT.EMERG. DAISALUX ARGOS N2
	CENTRAL DETECCIÓN XC1001-A DE SIE-
	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS
	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
	EXTINTOR CO2 5 kg.
	PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHE-
	SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS

	10.   EQUIPAMIENTO COCINA
	FREIDORA CUERPO ACERO INOXIDABLE 6L
	CAMPANA EXTRACTORA 400º/2H 1,50 m lar-
	LAVAVAJILLAS A++ acero inox, con bandejas
	COMBI FRIGO+CONGELADOR ACERO INOX,
	PLACA INDUCCION ELECTR. 80 cm  7,4 Kw
	HORNO ELÉCTRICO PIROLITICO BOSCH O
	MOBILIARIO A MEDIDA  INOX C/PUERTAS +
	MUEBLE FREGADERO CERRADO DE ACERO
	ESTANTERÍA ACERO INOX 5 BALDAS REGU-
	ARMARIO PARED ACERO INOX 800x400x600
	TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=300
	TUBO LISO ACERO INOX AUTOCON. D=400
	BOCA-VISERA EXTRACCIÓN REDONDA
	SOMBRER. CIRCUL. ACERO INOX CÓNICO
	TALADRO MURO HORMIGÓN HASTA D=450

	11.   FORMACIÓN DE RAMPA EXTERIOR
	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA A MANO
	DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTI-
	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO
	IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD
	HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MA-
	MURO BLOQUE HORMIGÓN GRIS
	RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO ME-
	RECRECIDO DE ZOCALOS Y MUROS
	FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE
	ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-
	PELDAÑO IN SITU 28x18 cm. HORMIGÓN AR-
	PAV.LOSA HORM. PREFAB. GRIS 60x40x6
	P. POLISILOXANO MATE LISA ANTIFIS.
	PASAMANOS TUBO D=40 mm i/trat, poliur. al-

	12.   INSPECCIONES TÉCNICAS INSTALACIONES
	INSPECCIONES TÉCNICAS DE INSTALACIO-

	13.   SEGURIDAD Y SALUD
	PARTIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA

	14.   GESTION DE RESIDUOS
	PARTIDA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS EN
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