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01.0.- DATOS GENERALES:
HOJA RESUMEN
Título del Proyecto: REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS (FASE 2)
Emplazamiento:

C/ FERROL Nº 5. CEDEIRA (A CORUÑA)

Usos del edificio:
Uso principal del edificio:
residencial
administrativo
socio-cultural

turístico
industrial
religioso

transporte
espectáculo
agrícola

sanitario
deportivo
educación

Usos subsidiarios del edificio:
residencial

Garajes

Locales

Otros: Trasteros

Nº Plantas:
Sobre rasante:

3

Bajo rasante:

0

Superficies afectadas por el proyecto de Rehabilitación:
superficie total construida s/ rasante

532,88 m²

superficie total construida b/ rasante

0 m²

superficie total

532,88 m²

Presupuesto de Ejecución Material:
Presupuesto ejecución material del Proyecto de Rehabilitación

154.493,20 €

Estadística:
nueva planta
legalización

rehabilitación

vivienda libre

núm. viviendas

0

reforma

VP pública

núm. locales

1

VP privada

núm.plazas garaje

0
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01.1 AGENTES
PROMOTOR:
- C.I.F.:
- Dirección:
- Representante:

AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA
P-1502200-G
C/ REAL Nº 15. 15350 CEDEIRA
ALCALDE DE CEDEIRA:
PABLO DIEGO MORADA GIL

ARQUITECTO:
- N.I.F:
- Nº Colegiado:
- Dirección:
- Teléfono:
- Fax:
-E-mail:

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ
32.426.463-M
779 del COAG
C/ Padre Feijoo 9-1º. 15004 A Coruña
981 12 25 89
981 12 23 25
estudio@monteolivaarquitectura.com

SEGURIDAD Y SALUD
AUTOR DEL ESTUDIO ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ
BÁSICO:
- N.I.F: 32.426.463-M
- Nº Colegiado: 779 del COAG
- Dirección: C/ Padre Feijoo 9-1º. 15004 A Coruña
- Teléfono: 981 12 25 89
- Fax: 981 12 23 25
-E-mail: estudio@monteolivaarquitectura.com
COORDINADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE SE DESCONOCE
LA OBRA:
- N.I.F:
- Nº Colegiado:
- Dirección:
- Teléfono:
-E-mail:
CONSTRUCTORES
OBRA: SE DESCONOCE
- C.I.F:
- Dirección:
- Teléfono:
- Fax:
-E-mail:
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INFORMACIÓN PREVIA

01.2.1. – Antecedentes y Condicionantes de Partida:
El presente Proyecto contempla la 2ª Fase para la Rehabilitación de la “Casa de
Avelino”, destinada a usos administrativos propios del Ayuntamiento de Cedeira.
En una 1ª Fase el Proyecto se contemplaba la demolición de toda la tabiquería
existente, la restauración de todo el contenedor del inmueble (fachadas y muros
interiores), así como la resolución arquitectónica de la escalera y del ascensor
del edificio. Así mismo, contempla la adecuación de la Planta Baja del edificio
para los servicios municipales destinados a Oficina de Atención al Público y
Policía Municipal con Oficina de la Jefatura y otro despacho, contando también
esta Planta con un aseo, y de la planta bajocubierta para los cuartos de
instalaciones.
En esta 2ª Fase, el proyecto de habilitación para usos administrativos se hace
extensivo al resto del edificio, planta primera y segunda, incluyendo además la
instalación de la escalera, del ascensor, y la complementación del resto de las
instalaciones para dar servicio a dichas nuevas plantas.
01.2.2.- Emplazamiento:
El edificio a rehabilitar, objeto de este proyecto, se encuentra en el núcleo urbano
de la Villa de Cedeira, perteneciente al Ayuntamiento de Cedeira en la provincia
de A Coruña.

Forma parte del casco antiguo del asentamiento primitivo, en la orilla derecha de
la desembocadura del Río Condomiñas, con frente a las calles Real y Ferrol, en
proximidad al edificio Administrativo del Ayuntamiento de Cedeira.
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El emplazamiento se encuentra por tanto a nivel del mar, en la Ría de Cedeira,
resguardado en el interior de la trama urbana con su frente sur en medianera,
oeste a la Calle Real, norte a la Calle Ferrol y la Plaza del Ayuntamiento, y Este
a un espacio libre previsto por el planeamiento vigente.
La referencia catastral de la parcela que ocupa el edificio, y del espacio libre
a su margen este, son respectivamente:
6147612NJ7364N
6147613NJ7364N
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01.2.3.- Reportaje Fotográfico:
Vistas exteriores del edificio

Vistas del alzado norte

Vistas del alzado oeste y este
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Vistas del alzado oeste y este

Vistas interiores del edificio

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

01_ MEMORIA

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

DESCRIPTIVA

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

01_ MEMORIA

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

DESCRIPTIVA

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

01_ MEMORIA

1.3

DESCRIPTIVA

OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto que se presenta es un básico y de ejecución cuyo objeto es
completar la rehabilitación de la Casa Avelino, hasta alcanzar la puesta en
servicio del edificio como dependencias administrativas de la administración
municipal.
En una primera fase se llevaba a cabo la limpieza y retirada de escombros. Dado
el estado ruinoso de la estructura existente se procedía a su demolición y
ejecución de una nueva de acuerdo a las nuevas solicitaciones de carga que
demandaba el uso administrativo. Asimismo, se preveía los núcleos de
comunicaciones verticales (incluyendo la escalera y el ascensor), e instalaciones
necesarias para dar servicio a esa fase y a la siguiente. También se contemplaba
la adecuación interior de la Planta Baja de este inmueble, destinada a Oficina de
Atención al Público y Policía Municipal con Oficina de la Jefatura y otro
despacho, contando también esta Planta con un aseo, y de la planta bajocubierta
para los cuartos de instalaciones.
En esta segunda fase se intervendrá en la planta primera y segunda
acondicionándolas para uso administrativo en función de su distribución, así
como el acondicionamiento del solar contiguo en el margen este del edificio, que
será destinado a zona verde de uso público.
El edificio tiene tres frentes abiertos, y uno en medianera:
- Norte: Calle Ferrol
- Este: Solar vacío.
- Oeste: Calle Real
- Sur: Medianera con otra edificación de características similares a las
del propio edificio.
Actualmente, tanto el edificio como el solar se encuentran sin uso.
El uso administrativo previsto acogerá oficinas municipales de atención al
público, lo cual deberá ser tenido en cuenta a efectos de funcionalidad y de
cumplimiento de normativa, poniendo especial énfasis en la accesibilidad del
programa y en la resistencia de la estructura. De este modo, el proyecto tratará
de conjugar el respeto por el edificio existente, y la funcionalidad exigida por las
nuevas dependencias.
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NORMATIVA URBANÍSTICA.

El planeamiento vigente en Cedeira es el actual Plan General de Ordenación
Urbana, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo y publicado en el
B.O.P. nº 135 del 14 de junio de 1995.
En dicho planeamiento, el edificio en cuestión y el solar anexo en su margen este
son clasificados como suelo urbano consolidado, quedando el edificio regulado
bajo la ordenanza URNA de Suelo Urbano Residencial del Casco Antiguo, y el
solar contiguo como zona verde y áreas libres (VA).
Además, el PGOU de Cedeira incluye el edificio en su Catálogo de Patrimonio,
como Arquitectura urbana tradicional gallega, indicando que posee galería y
ventanas típica, y que la planta baja ha sido transformada por un uso comercial.
Las protecciones asignadas son:


Protección tipológica para la planta baja



Protección elemental para las plantas 1ª y 2ª.

En este contexto urbanístico, las actuaciones sobre el edificio tendrán como
objeto su rehabilitación y adaptación al uso administrativo (uso permitido en la
ordenanza URNA).
El solar contiguo, situado al este del mismo, se prevé su habilitación como
espacio público, al que se tendrá acceso tanto desde la Calle Ferrol como desde
la planta baja del propio edificio.
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01.4DESCRIPCIÓN DE LA REHABILITACIÓN
01.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La rehabilitación objeto de la primera fase, previa a la desarrollada en este
proyecto, comprendía las obras necesarias para:


Consolidación de los muros estructurales



La retirada o demolición de elementos añadidos al edificio que no
guardan relación con su composición original, como por ejemplo:
o Balcón de estructura de hormigón
o Galerías de fábrica y madera
o Fibrocemento en cubierta
o Carpinterías exteriores en mal estado que hayan sido alteradas o
modificadas



La demolición de compartimentaciones interiores



La demolición de la estructura de madera existente



La limpieza de los muros de piedra



El saneamiento y refuerzo de la solera en la planta baja

Como nuevas actuaciones dentro de la rehabilitación y adecuación a nuevo uso,
se incorporaba un ascensor con estructura independiente a la del edificio, se
preveía nuevas instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, datos y
climatización y renovación de aire, y se disponía una nueva ubicación y
desarrollo de la escalera. En cuanto a las instalaciones se realizaban las
actuaciones necesarias para dar servicio a la planta baja y bajocubierta y
dejando la previsión para la siguiente fase.
En la segunda fase de la que es objeto este proyecto, se prevén como nuevas
actuaciones la adecuación al nuevo uso administrativo de la planta primera y
segunda, la instalación de las escaleras de acceso a las plantas superiores, así
como un ascensor sobre la estructura metálica independiente ejecutada en la
primera fase, y la complementación de todas las instalaciones para dar servicio
a estas plantas.
Estas actuaciones se proponen de acuerdo a las exigencias de accesibilidad y
confort vigentes para el uso administrativo al que se pretende destinar el edificio.
En esta segunda fase se distribuirán los espacios respetando el muro interior de
carga, y ejecutando la compartimentación mediante tabiquería ligera de tipo
cartón yeso y mamparas de vidrio.
Se contempla además el acondicionamiento del solar contiguo en el margen este
del edificio destinado a zona verde de uso público

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

01_ MEMORIA

DESCRIPTIVA

01.4.2. SUPERFICIES ESTADO REHABILITADO:
SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS
Planta Baja
VESTÍBULO-DISTRIBUIDOR
ESCALERA
OFICINA ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINA JEFATURA
DESPACHO
ASEO
PASO
CUARTO DE INSTALACIONES
TOTAL SUP. ÚTIL P. BAJA
TOTAL SUP. CONSTRUIDA P. BAJA

25,63 m²
4,54 m²
31,49 m²
16,12 m²
11,82 m²
5,27 m²
3,45 m²
1,58 m²
99,89 m²
159,08 m²

Planta Primera
DISTRIBUIDOR
DESPACHO 1
DESPACHO 2
DESPACHO 3
DESPACHO 4
ASEO 2
PASILLO 1
CUARTO INSTALACIONES
ESCALERA
TOTAL SUP. ÚTIL P. PRIMERA
TOTAL SUP. CONSTRUIDA P. PRIMERA

25,91 m²
22,45 m²
14,69 m²
13,27 m²
11,22 m²
5,24 m²
2,44 m²
2,10 m²
7,18 m²
104,49 m²
159,12 m²

Planta Segunda
DISTRIBUIDOR
DESPACHO 5
DESPACHO 6
DESPACHO 7
DESPACHO 8
DESPACHO 9
ASEO 2
PASILLO 1
CUARTO INSTALACIONES
USO ADMINISTRATIVO 3
GALERÍA
ESCALERA
TOTAL SUP. ÚTIL P. SEGUNDA
TOTAL SUP. CONSTRUIDA P. SEGUNDA
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14,67 m²
20,79 m²
15,08 m²
13,28 m²
13,51 m²
11,86 m²
5,09 m²
2,58 m²
2,33 m²
84,87 m²
7,92 m²
7,47 m²
114,60 m²
173,72 m²
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Planta Bajo Cubierta
CUARTO INSTALACIONES 1
CUARTO INSTALACIONES 2
ALMACENAJE
PASILLO

6,83 m²
11,70 m²
6,01 m²
4,69 m²
29,22 m²
41,17 m²

TOTAL SUP. ÚTIL P. BAJO CUBIERTA
TOTAL SUP. CONSTRUIDA P. B.CUBIERTA

RESUMEN DE SUPERFICIES
PLANTA

SUPERFICIE ÚTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

99,89 m²
104,49 m²
114,60 m²
29,22 m²
348,20 m²

BAJA
PRIMERA
SEGUNDA
BAJO CUBIERTA
TOTAL

159,08 m²
159,12 m²
173,72 m²
41,17 m²
533,09 m²

01.5PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
El Presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a la cantidad
de

154.493,20

CUATROCIENTOS

€

(CIENTO
NOVENTA

CINCUENTA
Y

TRES

Y

EUROS

CUATRO
CON

MIL

VEINTE

CÉNTIMOS).
01.6PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo previsto para la ejecución de la obra será de doce (12) meses.
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DESCRIPTIVA

PRESTACIONES DE LA EDIFICACIÓN

SEGURIDAD
SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos
básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la
Edificación, DB-SE-A de Acero y DB-SE-M de Madera, para asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones
e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna
de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas,
pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan
directamente la resistencia mecánica, la estabilidad o que produzcan
deformaciones inadmisibles.
Su justificación se realiza en el punto 02.3 Memoria de Estructuras.
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios del edificio rehabilitado que se reforma sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes, y se permita la actuación
de los equipos de extinción y rescate.
Su justificación se realiza en el apartado 03.2.2.DB-SI Exigencias básicas de
seguridad en caso de incendios del presente Proyecto.
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración
de los espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio
rehabilitado, de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo
a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.
Su justificación se realiza en el apartado 03.2.3.DB-SUA.- Cumplimiento de la
Seguridad de utilización y accesibilidad del presente Proyecto.
HABITABILIDAD
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio rehabilitado y que éste no deteriore a su entorno inmediato, garantizando
una adecuada gestión de toda clase de residuos.
El edificio rehabilitado dispondrá de medios para extraer los residuos ordinarios
generados de forma acorde con el sistema público de recogida y para que sus
recintos se puedan ventilar adecuadamente. Se dotará así mismo de medios
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico de agua apta para el consumo
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de sus propiedades de aptitud e impidiendo los retornos que pudieran
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua,
y una adecuada evacuación de las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.
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Su justificación se realiza en el apartado 03.2.4.DB-HS.- Cumplimiento de
Salubridad de la memoria del presente Proyecto y en el apartado 05.3. de Gestión
de residuos de la construcción y demolición.
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR, en la Ley 37/2003
del Ruido y el Real Decreto 1367/2007 que la desarrolla, de tal forma que el ruido
percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos,
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.
La justificación del DB-HR se realizará en el punto 3.2.6 y la justificación del
cumplimiento de la Ley 37/2003 del Ruido y el Real Decreto 1367/2007 que la
desarrolla se efectuará en el apartado 4.3 de la presente Memoria.
AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se
consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del
edificio rehabilitado.
Se justifica el cumplimiento del RD. 235/2013 por la que se aprueba el procedimiento
básico para certificación energética de los edificios y el Decreto 128/2016 por el que
se regula la certificación Energética de edificio en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
El edificio rehabilitado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del
clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de
condensación, superficiales e intersticiales, que puedan perjudicar las
características de la envolvente.
Así mismos se justificará el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
El edificio rehabilitado dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente.
No se prevé la instalación de agua caliente en el edificio rehabilitado.
Su justificación se realiza en el apartado 03.2.5.DB-HE.- Cumplimiento de Ahorro de
Energía.
FUNCIONALIDAD
UTILIZACIÓN
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA de tal forma que la
disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio rehabilitado.
Su justificación se realiza en el apartado 03.2.3.DB-SUA.- Cumplimiento de la
Seguridad de utilización y accesibilidad del presente Proyecto.
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ACCESIBILIDAD
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA y al Decreto 35/2000 en desarrollo
de la Ley 10/2014 de accesibilidad en Galicia
Su justificación se realiza en el apartado 03.2.3.DB-SUA.- Cumplimiento de la
Seguridad de utilización y accesibilidad del presente Proyecto y en el apartado 04.2
de Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad.
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACIÓN
El edificio rehabilitado se ha proyectado de tal manera que permita el acceso a los
servicios de telecomunicaciones, incorporando la justificación de cumplimiento de la
normativa referente a instalaciones.
La justificación del cumplimiento de la normativa referente a instalaciones de
telecomunicación que se incorpora hace referencia al edificio completo, si bien en
esta segunda fase se acometerá la instalación de la planta primera y segunda.
LIMITACIONES DE USO
El edificio rehabilitado objeto del presente Proyecto sólo podrá destinarse a los usos
para los que ha sido diseñado. 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.
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02.1. PROCESO DE REHABILITACIÓN
En una fase previa a la considerada en este proyecto se procederá a la
limpieza del edificio actual, retirando todos los elementos que no sean propios
de la obra, tales como mobiliario, falsos techos, tabiquería interior,
entarimados de madera.
Con la estructura al descubierto, se procederá a la valoración del estado de
sus elementos, a fin de que pueda decidirse su mantenimiento o retirada. En
el caso de que pudiera ser mantenida, deberá analizarse su capacidad
portante, a fin de determinar la necesidad o no de que deba ser reforzada.
A continuación, se limpiará y descubrirá la estructura portante del edificio
mediante muros de carga de mampostería y/o sillería con las mismas
características que en su estado original. Los elementos de sillería y/o
mampostería que no se puedan recuperar se restituirán por otros de similares
características. Se colocará una barrera anticapilaridad en los muros de
mampostería y/o sillería, mediante interposición de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM (SBS)-30/FP (140).
Los muros de mampostería o sillería se tomarán con mortero de cal, pudiendo
ser de cuatro tipos:
1. Sillería procedente de piezas desmontadas.
Para su montaje, se prepararán y se limpiarán manualmente de manera
no agresiva.
2. Sillería para reposición.
En el caso de que sea necesario incorporar elementos de nueva factura
en los muros a causa del deterioro de los existentes, las nuevas piezas se
deberán diferenciar de las originales por medio de labra en piezas de
cantería
3. Mampostería con relevancia.
Para su montaje se considerarán lo estipulado en los anteriores puntos 1
y 2 según el caso.
2. Mampostería sin relevancia.
Se procederá a su limpieza, siendo posteriormente revocada.
En los muros revocados se establece el criterio de mantener a la vista la
cantería y revocar la cachotería. El límite entre cantería y revoco se realizará
dentado, respetando cada piedra de cantería con una línea recta que
regularice el límite y manteniendo la disposición actual.
Respecto a la base de la planta baja, en la primera fase de proyecto se
procederá a la retirada de la capa superficial existente, llevando a cabo la
excavación necesaria para completar la solera existente, y para ejecutar las
acometidas a redes generales, así como el foso de cimentación del ascensor.
Todo ello apoyado sobre terreno compactado, capa de grava, capa de arena
y lámina de polietileno.
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Una vez evaluados los elementos de madera existentes, se determina que el
alto grado de deterioro que presentan tanto por elementos xilófagos,
podredumbre y capacidad resistente, hacen inviable su recuperación y
aprovechamiento.
Por lo tanto, en la primera fase se ejecutarán nuevos forjados compuestos
por vigas, viguetas y entablado de madera, con las escuadrías que requieren
las solicitaciones del nuevo uso administrativo, procurando mantener la
configuración de su estado original, tal y como se representa en los planos
de estructura que componen este proyecto.
La madera utilizada se tratará ante organismos xilófagos e intemperie, según
su situación y con un grado de protección en función de la clase higrométrica
a la que esté expuesta.
Con respecto a la cubierta, ésta quedará resuelta en la primera fase de
proyecto mediante teja cerámica curva sobre placa bajo teja, con limatesas,
limahoyas y cumbrera con la misma configuración de volumen que su estado
original.
En cuanto a las particiones interiores, como ya se anticipó, se deberá realizar
mediante un sistema ligero de tabiquería seca para evitar el aumento de
cargas sobre la estructura. En caso contrario, deberá ser recalculada la
capacidad portante de la estructura.
En lo que respecta a revestimientos, estos se desarrollarán con las mismas
características que en su estado original:
-

Se prevé la colocación de un pavimento cerámico de gran escuadría
en planta baja, y de PVC en la planta bajo cubierta, que se realizará
en esta primera fase, y de tablero machihembrado de madera de roble
en plantas primera y segunda en una segunda fase.

-

En relación al acabado de los muros de mampostería, se
reconsiderará su configuración original una vez puedan examinarse
tras liberarse de sus revestimientos actuales. El acabado exterior se
acometerá mediante el revestimiento de mampostería con un mortero
de cal hidráulica en esta segunda fase.

-

Respecto a la carpintería exterior, su restauración o substitución
deberá quedar resuelta en la primera fase de proyecto. En cuanto a la
carpintería interior se acometerán las que corresponda a la planta
primera y segunda.

Con respecto a la carpintería exterior, se procederá a su restauración o
substitución. Cuando se realice como nueva, se conformará con las mismas
características y configuración que en su estado original, y en todo caso
siguiendo las determinaciones del proyecto. Los elementos que estén en mal
estado se restituirán por otros de similares características.
Igual que en el caso de los muros, cuando sea necesario incorporar nuevos
elementos de carpintería a causa del deterioro de los existentes, aquellos se
diferenciarán mediante marcas que distingan la carpintería original de la
nueva.
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En cuanto a la carpintería interior se acometerán las que corresponda a la
planta baja y bajocubierta en la primera fase y planta primera y segunda en
la segunda fase, con los mismos criterios que la exterior y según lo
establecido en la memoria de carpintería.
Se realizarán en la primera fase todas las instalaciones necesarias para dar
servicio a la planta baja y bajocubierta, y se dejará la previsión suficiente para
acometer en la segunda fase, tanto de electricidad e iluminación, fontanería,
saneamiento, climatización y contra incendios de acuerdo a la nueva
distribución de espacios.
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02.2. MEMORIA TÉCNICA
Todos los materiales empleados en las diferentes unidades de obra que
componen el presente Proyecto, serán exactamente los mismos que se
especifican en las "Mediciones" del Proyecto.
Si por algún motivo fuera preciso modificar algunos de los materiales definidos
en el Proyecto (por inexistencia de algún material en el mercado, cese de
fabricación, variaciones de calidades propuestas por la Propiedad,...), tales
modificaciones contarán previamente con la autorización de la Dirección
Facultativa, de común acuerdo con la Propiedad y bajo las directrices y
supervisión de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Secretaría Xeral de
Cultura, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Así pues, el Contratista de las Obras se verá obligado a seguir fielmente las
especificaciones del Proyecto, tanto en lo que respecta a la calidad de materiales
como a los planos y demás documentación que acompañan al presente
Proyecto.
Las variaciones en los materiales a emplear en la Obra, no supondrán una
merma de la calidad prevista, y en todo caso deberán cumplir con las Normas
Técnicas de Calidad tenidas en cuenta para la redacción del presente Proyecto.
SISTEMA ESTRUCTURAL
La recuperación, rehabilitación o substitución del sistema estructural es objeto
de la primera fase de proyecto, incluyendo los siguientes capítulos:
- CIMENTACIÓN
Se realizará una cimentación en losa de hormigón armado conformando el
foso y la base de la estructura metálica que sustentará al nuevo ascensor
previsto.
- ESTRUCTURA SOPORTE
La estructura portante del edificio será la existente, compuesta de muros de
carga de sillería y mampostería.
La estructura del ascensor se mantendrá independiente respecto a la del
edificio para evitar la transmisión de esfuerzos y vibraciones.
- ESTRUCTURA HORIZONTAL
Los forjados se compondrán de vigas de madera laminada encolada, viguetas
de madera maciza y entablado de madera de pino, con las escuadrías
definidas en proyecto, tratando de respetar la configuración de su estado
original. En el caso de la planta primera y segunda se deberá tener en
consideración los niveles de acabados que se realizarán en la segunda fase.
En la planta de cubierta, se realizará una estructura de cerchas con elementos
de madera laminada encolada y maciza de pino, correas y parecillos de
madera maciza de pino.
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SISTEMA ENVOLVENTE
El sistema envolvente, que compone todos los cerramientos del edificio
(fachadas, carpintería y cubierta), se resuelve en la primera fase de la
Rehabilitación del edificio. En este sentido, se habrán tenido en cuenta los
siguientes aspectos:
- CUBIERTA
La cubierta del edificio se resolverá con teja cerámica curva, con limatesas,
limahoyas y cumbrera con la misma configuración de volumen que su estado
original, permitiendo la toma de aire y ventilación de las instalaciones de clima
y saneamiento mediante dos chimeneas.
- FACHADAS
Muros de mampostería y sillería con las mismas características que en su
estado original. Se revestirán con mortero de cal hidráulica.
Los elementos de sillería o mampostería que no se puedan recuperar se
restituirán por otros de similares características.
- CARPINTERÍA EXTERIOR
Se aprovecharán aquellos elementos que se encuentren en buen estado, y
que permitan su adaptación para instalar un vidrio dotado de doble
acristalamiento con cámara, a fin de mejorar el comportamiento térmico y
acústico del edificio.
Las carpinterías en mal estado serán substituidas por otras de similares
características y configuración, incluso contraventanas de madera y
barandillas de forja.
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
La compartimentación interior que se define en esta fase de proyecto
corresponde a las de planta primera y segunda, incluyendo particiones y
carpinterías:
- PARTICIONES INTERIORES
Las compartimentaciones interiores responderán a la nueva distribución de
espacios, respetando el muro de carga interior al edificio.
Su ejecución se resolverá mediante tabiquería seca de cartón yeso y
estructura metálica, acompañado según el caso de mamparas de vidrio.
- CARPINTERÍA INTERIOR
Se realizará nueva, adaptada a las nuevas necesidades.
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SISTEMA DE ACABADOS
Los acabados objeto de proyecto en esta segunda fase, corresponden a las de
planta baja y bajocubierta, ya que los de planta primera y segunda se encuentran
definidos en la primera fase de rehabilitación.
- PAVIMENTOS
Se prevé la colocación de un pavimento en plantas primera y segunda de
tablero machihembrado de madera de roble.
En planta baja en primera fase de proyecto se colocará un pavimento
cerámico de gran escuadría, con acabado antideslizante.
El bajo cubierta, de acceso restringido, se resolverá mediante un pavimento
continuo de pvc.
- PAREDES
En fase previa a la actual de proyecto, se reconsiderará la configuración
original de los muros portantes una vez que puedan ser examinados tras la
retirada de sus revestimientos actuales, revistiendo las zonas de mampostería
con un mortero de cal hidráulica.
Al interior, en esta segunda fase, se revestirán con mortero de cal hidráulica
los paramentos sobre los que no vaya a disponerse trasdosado autoportante
de cartón yeso.
- TECHOS
Se dispondrá falso techo en primera fase en el aseo de la planta baja, y en los
aseos en planta primera y segunfni bajo cubierta, dejando la estructura de
forjado de madera a la vista.
En la planta segunda, se dejará vista la estructura de madera correspondiente
al forjado de cubierta sobre la zona de circulación entorno a la escalera,
cubriendo el resto de la planta mediante un falso techo continuo de placa de
yeso estándar, que en el caso del aseo será resistente a la humedad.
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
En una primera fase se habrá ejecutado un drenaje perimetral de muros,
acometidas y puesta a tierra.
En esta segunda fase, se localizarán dos cuartos de instalaciones de
climatización en la planta bajo cubierta, un ascensor, y un cuarto de instalaciones
entre la fachada de la Calle Real y el futuro ascensor, que alojará montantes y
contadores de electricidad y fontanería.
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MEMORIA DE ESTRUCTURAS
LA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO,
FORMA PARTE DE LA FASE 1 DE PROYECTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE RESUELTA EN ESTA FASE 2
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02.4. MEMORIA DE INSTALACIONES
El presente Proyecto contempla la Rehabilitación completa de la “Casa de
Avelino” para usos administrativos propios del Ayuntamiento de Cedeira.
En una 1ª Fase del Proyecto se contempla la demolición de toda la tabiquería
existente, la restauración del contenedor del inmueble (fachadas, cubiertas), así
como la resolución arquitectónica de la escalera y del ascensor del edificio, y
resolver todas las instalaciones necesarias para dar servicio a las dependencias
administrativas de la planta baja, así como la previsión para acometer la segunda
fase correspondiente a las dependencias administrativas de la planta primera y
segunda.
Se prevé asimismo la ubicación de las instalaciones de climatización en la planta
bajo cubierta y patio.
En esta 2ª Fase, se prevé la ejecución hasta niveles de acabado, de todas las
dependencias administrativas, así como de sus instalaciones correspondientes.
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02.4.1
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
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02.4.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
ANTECEDENTES
Como complemento al proyecto de arquitectura de Rehabilitación del edificio
denominado “CASA AVELINO” sito en la Rúa Ferrol nº5 en el Cedeira, para
habilitarlo a usos administrativos del Concello, se redacta la presente memoria
de instalaciones eléctricas.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Se proyectan unas instalaciones eléctricas totalmente nuevas, adecuadas al
proyecto de arquitectura, y partiendo del suministro en BT de la compañía
suministradora en la fachada del edificio.
Se realizarán todas las instalaciones necesarias tanto de alumbrado como fuerza
para la primera fase del proyecto que comprende la planta baja y bajo cubierta
del edificio totalmente dotada para la actividad administrativa citada, y la
previsión de potencia en el cuadro general de BT para futuras actuaciones en
fase posterior en las plantas 1ª y 2ª, objeto de este proyecto.
REGLAMENTACION ESPECÍFICA APLICABLE
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades
de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Orden de 7 de julio de 1997 por la que se establece el procedimiento para la
ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión,
DOG Nº 145 de 30 de julio de 1997.
CTE: Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo:
- HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
- SU4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Normas UNE aplicables, de acuerdo al REBT.
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
PUNTO DE SUMINISTRO
El punto de suministro en BT será en la fachada del edificio, donde se habrá
instalado una Caja General de Protección y medida, que se enlazará con la
acometida de la Compañía suministradora.
Desde la CGPM se acometerá el cuadro general del edificio, situado en la planta
baja del mismo, con conductores RZ1K 0,6/1KV de 5x10mm2, que discurrirán
por canalización empotrada.
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LINEAS DE ACOMETIDA A CUADROS SECUNDARIOS
Desde el cuadro general situado en la planta baja, desde el que se da suministro
a todos los servicios de dicha planta, se acometerán los cuadros secundarios de
protección a instalar en las plantas 1ª y 2ª, desde los que se da a su vez servicio
a las necesidades de fuerza y alumbrado de cada una de las plantas, a la unidad
exterior y al recuperador de calor de aire acondiconado instalados ambos en la
planta bajo cubierta.
CUADRO GENERAL
Se prevé un Cuadro general de baja tensión, a instalar en local técnico en planta
baja, en el que se incluirá la dotación de circuitos específicos de alumbrado y
fuerza para la planta baja, así como las protecciones para ascensor, máquinas
de aire acondicionado situadas en bajo cubierta y las Instalaciones eléctricas de
planta 1ª y planta 2ª, con instalación local de cuadros secundarios en las mismas.
Dado que la situación del cuadro es un pasillo el espacio donde se instale será
totalmente protegido con puertas RF60.
El criterio de diseño del cuadro se atendrá a los siguientes puntos:
Interruptores magnetotérmicos curva C, salvo para motores de máquinas de
climatización que será D, los interruptores diferenciales serán clase A SI. Todos
los interruptores diferenciales serán de sensibilidad 30mA, a excepción de las
salidas específicas de máquinas exteriores de climatización que serán de
300mA.
Las envolventes a utilizar serán del tipo metálico con conjunto homologado,
utilizando siempre unidades funcionales del fabricante con el fin de cumplir con
los ensayos tipo de las normas IEC 60439-1 y UNE-EN 60439-1:
Control de calentamientos.
Propiedades dieléctricas
Resistencia a los cortocircuitos
Eficacia del circuito de protección
Distancias de aislamiento y líneas de fuga
Funcionamiento mecánico
Verificación de IP
- Las características eléctricas máximas:
Tensión asignada de aislamiento del juego de barras principal en ondo de
cuadro: 1.000V
Corriente asignada de empleo In(40ºC): 250A
Corriente asignada de cresta admisible Ipk: 16 KA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw: 25KA ef/1s.
Frecuencia 50/60Hz.
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El aparellaje a instalar será el que se muestra en los esquemas unifilares,
siguiendo como criterio general que todos los interruptores serán omnipolares,
las salidas con poderes de corte de 6KA, de acuerdo a la norma IEC 60947.
Se utilizarán específicamente unidades funcionales de bornas salida para todos
los circuitos y embarrados de 160A.
Generalidades de cableado en los cuadros:
a) Todas las conexiones deberán estar garantizadas contra el aflojamiento
accidental. Es recomendable el uso de bornas de tipo “clema” en
conexiones de circuitos de maniobra y/o circuitos de baja potencia, por su
mayor resistencia a los aflojamientos debidos a las vibraciones y los
efectos de variación térmica. Los medios de conexión (bornes, terminales,
etc.) deberán ser adecuados para la sección y la naturaleza del conductor.
b) La conexión de 2 o más cables en un mismo borne está prohibida a menos
que dicho borne esté diseñado para dicha conexión. Se recomienda el uso
de terminales o punteras, especialmente en conductores flexibles para su
conexión. En el caso de necesidad de conexión de varios cables en una
misma borna de un aparato para realizar series en paralelo, es preferible
utilizar un único terminal o puntera, adecuado especialmente para
diversos conductores, siendo el máximo permitido de 2 cables en una
única puntera o terminal de cable. La misma regla rige para las bornas de
interconexión.
Para la conexión de más de dos cables en un único punto se utilizarán
bornas especiales o distribuidores específicamente preparados para tal
efecto. Está prohibida la conexión de más de un solo conductor en una
borna en el caso de conductores de protección, debiéndose de conectar
un solo conductor en cada borna y conducir todos los conductores de
protección a un único punto común de conexión.
c) Todos los cables deben ir adecuadamente identificados mediante marcas
indelebles e imperdibles y adecuadas para el medio en el que se
encuentran. Dichas marcas deben coincidir exactamente con sus marcas
correspondientes en los esquemas técnicos de los circuitos. Igualmente
como en las reglas de identificación de los esquemas, se seguirá la regla
de identificación equipotencial de conductores mediante un identificador
único. Cada conductor o grupo de conductores conectados
equipotencialmente deberá llevar un número único igual en todo su
recorrido y distinto de otras conexiones equipotenciales. Físicamente,
dicha marca se pondrá en lugar visible fijada al conductor y cerca de todos
y cada uno de los extremos terminales o conexiones. En un mismo
armario o grupo de armarios de automatismos no deberá existir bajo
ningún concepto dos marcas identificativas iguales en conductores que no
estén conectados al mismo potencial.
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DISTRIBUCIÓN DE FUERZA
La distribución de circuitos de fuerza se realiza totalmente aérea hasta el punto
donde se acomete el puesto de trabajo, o tomas de corriente, que se hará
empotrado, en paramentos verticales o suelo.
La distribución aérea se realizará bajo tubo de acero galvanizado y pintado, de
acuerdo a las instrucciones de la dirección de obra, y la empotrada con tubo de
PVC. La transición de sistemas de canalización se hará en cajas de superficie,
con salida por la parte posterior de la misma.
Todas las derivaciones se realizarán en cajas específicas.
Los conductores a utilizar en los circuitos de tomas de corriente y puestos de
trabajo tendrán un aislamiento de 750V, libre de halógenos, y la sección será de
2,5 mm2. Para la fuerza de otros equipos se utilizará cable con aislamiento de
1000V y también libre de halógenos.
DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO
Al igual que la distribución de fuerza, la distribución de alumbrado se realizará
totalmente aérea bajo tubo de acero galvanizado y pintado.
Toda la distribución se hará con conductores con aislamiento de 750V,libre de
halógenos sección 1,5mm2, con excepción del tramo exterior de alimentación
a la iluminación de urbanización que será de 1000V.
Los encendidos de los puntos de luz se realizarán localmente mediante
interruptores o conmutadores, a excepción de los puntos de acceso y pasillo que
serán mandados mediante pulsadores que actúan directamente sobre
telerruptores instalados en el cuadro de protección.
ILUMINACION NORMAL
Para la iluminación del área se utilizarán aparatos de alumbrado suspendidos o
adosados, equipados con tecnología LED, y UGR <19, con equipos electrónicos
DALI, con el fin de autorregular la iluminación interior en caso de aportación de
luz solar, para lo que integraremos en el sistema detectores de luminosidad que
se integran en el sistema DALI de las propias luminarias a regular.
Los niveles generales de iluminación cumplirán en todo momento la norma UNE
12464-1.
ILUMINACION DE EMERGENCIA
Se ha previsto una iluminación de emergencia que cubre totalmente las
exigencias de CTE, en lo referente alumbrado antipánico y evacuación.
Para ello se prevé la instalación de dos tipos de equipos de iluminación:
Luminarias adosadas en pared, con tecnología LED, que garantizan en todo
momento la iluminación antipánico de evacuación adecuada del área en caso de
emergencia.
Luminarias suspendidas o adosadas a pared, con tecnología LED, indicadoras
de las salidas de emergencia.
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Características de los equipos utilizados:




Luminaria para adosar en pared, con flujo luminoso de emergencia de
200lm, formada por tres módulos independientes: conjunto óptico,
sistema electrónico y baterías, con lente antipánico
Autonomía 1H, fuente de luz: LED color blanco frio.
Protección IP65, aislamiento eléctrico clase II, batería Ni-Cd.
Luminaria de señalización y evacuación, montaje adosado en pared
de perfil de aluminio y placa de señalización de 320x160, compuesta
por dos laminas PETG termoconformado con impresión digital de
pictograma y un film difusor. Luminancia de 500cd/m2 en color blanco
contraste, en presencia y ausencia de RED.
Protección IP65 interior, autonomía 1H, lámpara LED, aislamiento
eléctrico clase II, batería Ni-Cd. Pictogramas SALIDA.

ASPECTOS REGLAMENTARIOS DE LA SOLUCION ADOPTADA
DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN
“Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca
posible del punto de entrada de la derivación individual” en nuestro caso el punto
de partida será el CGBT de planta baja, y en los accesos al local.
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNEEN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e
IK07 según UNE-EN 50.102.
“El instalador fijará de forma permanente sobre los cuadros de distribución una
placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca
comercial con la homologación del cuadro, así como la intensidad asignada del
interruptor general automático”.
INSTALACIONES INTERIORES
CONDUCTORES
“Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre
y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La
sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de
tensión entre la CGPM y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para
alumbrado y del 5 % para los demás usos”.
Se justifica adecuadamente en el anexo de cálculo.
“En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas
debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por
cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos”.
Todas las líneas de acometida y circuitos secundarios proyectados mantienen la
misma sección para los conductores de fase y neutro, y siempre con neutros
independientes.
Las intensidades máximas admisibles, utilizadas en el cálculo se rigen en su
totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

02.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
02.4. MEMORIA DE INSTALACIONES
2.4.1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables,
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus
aislamientos. Al conductor de protección se le identificará por el color verdeamarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no
se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón,
negro o gris.
SUBDIVISIÓN DE LA INSTALACION
La instalación, de acuerdo a la solución adoptada, se subdividirá de forma que
las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de
ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo, a un
sector de la totalidad del local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de
cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los
dispositivos generales de protección que les precedan.
Toda la instalación se dividirá en varios circuitos, de acuerdo a los esquemas
unifilares proyectados, a fin de:




Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las
consecuencias de un fallo.
Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que
pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

EQUILIBRIO DE CARGAS
“Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los
conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella
quede repartida entre sus fases o conductores polares”
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
“Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos
igual a los valores indicados en la tabla siguiente:
Tensión nominal instalación

Tensión ensayo corriente continua (V) Resist.aislamiento (M)

MBTS o MBTP

250

0,25

500 V

500

0,50

> 500 V

1000

1,00

“La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a
frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en
voltios, y con un mínimo de 1.500 V.”
“Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o
para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su
protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales
instalados como protección contra los contactos indirectos.”
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CONEXIONES
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores,
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede
permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se
realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto
asegurar, en caso de fallo de la alimentación el alumbrado normal, la iluminación
en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del
público o iluminar otros puntos que se señalen.
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve
(alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo).
ALUMBRADO DE SEGURIDAD
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las
personas que evacuen una zona.
El alumbrado de seguridad, estará previsto para entrar en funcionamiento
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la
tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias
de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga,
cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de
acumuladores o aparatos autónomos automáticos, que es nuestro caso.
ALUMBRADO DE EVACUACION
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los
locales estén o puedan estar ocupados.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel
del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima
de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre
la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor
de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar cuando se produzca el fallo
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la
iluminancia prevista.
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ALUMBRADO ANTIPANICO
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico
y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes
identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
El alumbrado ambiente o antipánico debe proporcionar una iluminancia
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo
hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en
todo el espacio considerado será menor de 40.
El alumbrado ambiente o antipánico deberá poder funcionar, cuando se
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora,
proporcionando la iluminancia prevista.
SISTEMAS DE INSTALACION.
PRESCRIPCIONES GENERALES
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo
compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión
asignada más elevada.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga
una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción
de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de
estas condensaciones.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra,
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se
establecerán de forma que, mediante la conveniente identificación de sus
circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,
transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes
o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos,
las acciones químicas y los efectos de la humedad.
CONDUCTORES BAJO TUBOS PROTECTORES
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de
los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21,
así como las características mínimas según el tipo de instalación.
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Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en
cuenta las prescripciones generales siguientes:
- El trazado de las canalizaciones, se hará siguiendo líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde
se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados
entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se
precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán
reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para
cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNEEN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello
los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas
de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior
mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de
los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o
racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para
lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de
una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su
continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso
de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de
neutro.
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Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta,
además, las siguientes prescripciones:
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas
será, como máximo, de 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 adaptándose a la superficie sobre la que se instalan,
curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea
que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura
mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales
daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las
siguientes prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción,
las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que
se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los
tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como
mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5
centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación
eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar
recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor,
como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o
bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se
admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán
enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente
disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo
o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no
superior a 20 centímetros.
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PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se
realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las
sobreintensidades previsibles.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento
de gran impedancia.
Cortocircuitos.
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente
admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el
dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar
constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva
térmica de corte adecuadas.
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá
un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse
en el punto de su conexión. Se admiten como dispositivos de protección
contra cortocircuitos los interruptores automáticos con sistema de
corte omnipolar como los proyectados.
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los
dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la
aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE
20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito,
señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.
PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
Protección por aislamiento de las partes activas.
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser
eliminado más que destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás
de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según
UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o
para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones
apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las
partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de
que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
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Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección
IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una
robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección
exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones
normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes
de éstas, esto no debe ser posible más que:
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas
barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta
después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el
grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la
ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las
partes activas.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras
medidas de protección contra los contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de
corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se
reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra
medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de
los usuarios.
PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte
automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la
aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se
mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La
tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en
condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo
de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de
protección a una misma toma de tierra.
Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia <U
donde:
Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de
protección de masas.
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).
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PUESTAS A TIERRA
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora
no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo
de electrodos enterrados en el suelo. En nuestro caso, la toma de tierra
externa, habrá quedado resuelta en la primera fase de proyecto.
PREVISION DE POTENCIA
De acuerdo al anexo de cálculo, la previsión de potencias es de 26.680W.
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CÁLCULOS LUMÍNICOS
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02.4.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
GENERALIDADES, OBJETO DEL ESTUDIO.
El presente apartado define la instalación de fontanería necesaria para dotar de forma
adecuada a la planta baja del edificio objeto del presente proyecto, sirviendo de base para
ejecutar esta instalación. A la vez esta documentación técnica permitirá solicitar de la
Delegación Provincial de Industria la autorización de funcionamiento de la citada instalación.

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO.
La instalación de fontanería partirá de la acometida existente, desde el contador colocado
en una hornacina en la pared del edificio.
Se diseña una instalación de abastecimiento de agua para todo el edificio (en el presente
proyecto se coloca un aseo en la planta baja, primera y segunda, con una única acometida
en tubería de polipropileno Ø32, de 20 atmósferas de presión.
Existe en el edificio actual una instalación que se utiliza como punto de partida.
A la entrada del edificio se sitúa la llave de corte general. La instalación interior de fontanería
será íntegramente en tubería de polipropileno sanitario.
Se instalarán llaves de corte individuales para cada cuarto húmedo. Las tuberías tendrán un
trazado en línea recta paralelo a paredes y techos.
La sujeción de tuberías que no vayan empotradas en muro se realizará mediante ganchos
o abrazaderas situadas a menos de 1,15 m. en disposición horizontal y menos de 2 m. en
disposición vertical.
Las tuberías discurrirán mayoritariamente con trazado superficial.
La tubería de agua fría irá desplazada de la canalización eléctrica con una separación de
40 cm. como mínimo.
A la tubería de agua fría se le instalará un aislamiento en todo su recorrido de 9mm de
espesor, dicho aislamiento tiene la función de evitar las condensaciones en dicha tubería y
el consiguiente goteo de la instalación.
En los lugares en que la tubería pueda sufrir golpes o daños ocasionados por terceros se
protegerá adecuadamente.

CONTADOR.
Se instalará un contador en lugar destinado a tal fin, en el edificio existente.
El contador estará equipado con una llave de corte general, un filtro, el propio contador,
una llave, un grifo o racor de prueba, un dispositivo antirretorno, un regulador de presión y
una llave de salida.

TUBERÍA DE LA DERIVACIÓN PARTICULAR.
La derivación particular es aquella que va a cada local húmedo. Parte de la derivación
principal que alimenta el edificio y, con objeto de hacer más difícil el retorno del agua, las
derivaciones particulares hacen su entrada junto al techo o, en todo caso, a un nivel superior
al de cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a este nivel. De dicha
derivación, o de alguna de sus ramificaciones, arrancan las tuberías de recorrido vertical
descendente a los aparatos.
Se mantendrá de las dimensiones de la alimentación del local, que en nuestro caso es de
polipropileno ø32 PN20.
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TUBERÍA DE LA DERIVACIÓN DE APARATO.
La "derivación del aparato" conecta la derivación particular, o una de sus ramificaciones,
con el aparato correspondiente.
El diámetro en polipropileno de estas derivaciones depende del caudal que demandan los
aparatos y para la instalación en cuestión son los siguientes:
- Inodoro
PP PN20 20x3,4
- Lavabo
PP PN20 20x3,4

MATERIALES QUE CONSTITUYEN LAS INSTALACIONES INTERIORES.
La tubería empleada en la instalación interior será de polipropileno para la instalación
interior. Deberán soportar una presión de prueba de 20 bar, soportando, por tanto, la presión
de servicio y golpes de ariete provocados por el cierre de grifos.
Deberán tener resistencia a la corrosión y no alterar ninguna de las características del agua
tales como sabor, olor, potabilidad, etc.
Todos los materiales serán homologados.

DISPOSICIONES GENERALES.
No se instalará ningún tipo de aparato o dispositivo que haga posible la introducción de
cualquier fluido en las instalaciones interiores o el retorno del agua salida de las mismas.
No se realizará el empalme directo de la instalación de agua a una conducción de
evacuación o de otras instalaciones.
En los lavabos y en general, todos los aparatos que se alimentan directamente de la
distribución del agua, el nivel inferior de la llegada del agua verterá libremente a 20 mm, por
lo menos, al nivel máximo del aliviadero.
No se realizará la alimentación por abajo a ningún tipo de aparato sanitario.

PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES.
A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas:
-

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad. Dicha prueba se efectuará con presión
hidráulica de 20 Kg/cm² en todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la
instalación.

-

A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, de 6 Kg/cm², y se
mantendrá esta presión durante 15 minutos.

CÁLCULOS Y COMPROBACIONES.
Los cálculos realizados para dimensionar la presente instalación se han realizado según el
apartado Código Técnico de la Edificación en los apartados de Salubridad: HS 4, en su
apartado nº:4 de Dimensionado, además de otras recomendaciones de cálculo adecuada
para este tipo de instalaciones singulares.
Este es un edificio, el cual constará de un único circuito que alimentará de agua a todo el
edificio.
Los diámetros de las tuberías se han elegido para que la velocidad máxima del agua sea de
1,50 m/seg.
Las pérdidas de carga admisibles son las que se muestran a continuación:
Pmin entrada suministro
Pmax entrada suministro
Pmin salida consumo a ap.
Presión de RED
Factor fricción tubería
Pérdidas específicas
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Para calcular las pérdidas de carga en los distintos tramos de tubería se aplicará la siguiente
fórmula:
h1   

L V 2
Di  2  g

h1 : pérdida.c arg a. fricción. pared
L : longitud .tramo.tubería
V : velocidad . fluido
Di : diámetro. int erior.tubería

 : factor . fricción
g : 9,81m / s 2
Se considerará que las pérdidas específicas (codos, tes, derivaciones, llaves de corte, etc)
representan el 30% de las pérdidas totales de presión del agua en la red de tuberías

Diámetros mínimos
Se instalarán unos diámetros mínimos (aunque por cálculo salgan diámetros menores) que
corresponderán con lo especificado en el C.T.E., que serán los siguientes:
Diámetros mínimos para alimentación a suministros
TIPO ALIMENTACIÓN
Aseo
Montante

Dmin (mm)
DN20
DN20

Los diámetros de las canalizaciones deben satisfacer las siguientes condiciones:
Asegurar la alimentación de todos los grifos con un gasto y una presión que permitan su
utilización normal.
Hacer circular el agua a velocidades convenientes, suficientemente débiles para reducir los
ruidos y evitar también los golpes de ariete, sin permitir, sin embargo, la formación de
incrustaciones.

CONSUMO DEL EDIFICIO
Según contemplan las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de
Agua los caudales instantáneos mínimos en los aparatos serán los siguientes:
Aparato
Bañeras
Lavabos
Bidés
Inodoros
Fregadero
Lavadora
Lavavajillas
Ducha

Caudal
0,30 l/seg.
0,10 l/seg.
0,10 l/seg.
0,10 l/seg.
0,20 l/seg.
0,20 l/seg.
0,20 l/seg.
0,20 l/seg.

El edificio que se proyecta se prevé que tenga el siguiente equipamiento:
PLANTA BAJA
ASEO MINUSVÁLIDOS 1
LAVABO

INODORO

1

1
PLANTA PRIMERA

ASEO MINUSVÁLIDOS 1
LAVABO

INODORO

1

1
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PLANTA SEGUNDA
ASEO MINUSVÁLIDOS 1
LAVABO

INODORO

1

1

Según lo cual el consumo del edificio será:

Aparato
Unidad
Bañeras
0
Lavabos
3
Bidés
0
Inodoros
3
Fregadero
1
Lavadora
0
Lavadero
0
Ducha
0
Total consumo
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Caudal
0,30 l/seg.
0,10 l/seg.
0,10 l/seg.
0,10 l/seg.
0,20 l/seg.
0,20 l/seg.
0,20 l/seg.
0,20 l/seg.

Consumo
0,0 l/seg.
0,3 l/seg.
0,0 l/seg.
0,3 l/seg.
0,2 l/seg.
0,0 l/seg.
0,0 l/seg.
0,0 l/seg.
0,6 l/seg.

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

02.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
02.4. MEMORIA DE INSTALACIONES
2.4.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

02.4.3
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

02.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
02.4. MEMORIA DE INSTALACIONES
2.4.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

02.4.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
GENERALIDADES, OBJETO DEL ESTUDIO.
La presente Memoria tiene por objeto la descripción de las instalaciones de saneamiento, así
como las características técnicas para su ejecución. A la vez esta documentación técnica
permitirá solicitar de la Delegación Provincial de Industria la autorización de funcionamiento de
la citada instalación. Quedan recogidas, tanto la calidad de los materiales empleados, como sus
dimensiones y disposición en las instalaciones interiores, de acuerdo con el Código Técnico de
la Edificación en los apartados de Salubridad: HS 5.

GENERALIDADES.
La red de evacuación de aguas fecales se ha planteado según el Código Técnico de la
Edificación en los apartados de Salubridad: HS 5 para saneamiento. El sistema a instalar será
separativo, manteniéndose separadas la red de aguas pluviales de la red de aguas fecales. Los
desagües de los aparatos sanitarios se conducirán hacia el exterior a través de una red enterrada
por debajo de la planta baja, donde irán los desagües de los inodoros y lavabos.

ELEMENTOS DE QUE CONSTA LA INSTALACIÓN.
Desagües de los aparatos con sifón individual
a) Desagüe de lavabos: Con tubería sanitaria de P.V.C. de diámetro mínimo interior de 40 mm,
con sifón individual para cada aparato.
b) Desagüe de inodoros: Con tubería sanitaria de P.V.C. de diámetro mínimo interior de 40 mm,
con sifón individual para cada aparato.
Todos los tramos horizontales tendrán una pendiente comprendida entre un mínimo del 2,5% y
un máximo del 10%.

DESAGÜES DE INODOROS.
Con tubería de P.V.C. de diámetro mínimo interior de 110 mm. Salida horizontal, para conectar
directamente a bajante. Los pasos a través de elementos de fábrica se sellarán con masilla
asfáltica.

BAJANTE DE P.V.C.
Tendrá el diámetro de cálculo en mm. Se utilizará para la conducción vertical hasta la red
colgada.
Las uniones se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una
holgura en el interior de la capa de 5 mm. Los pasos a través del forjado se protegerán con una
capa de papel de 2 mm de espesor. La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a 12
cms. mediante abrazaderas dos por tubo y a no más de 1,50 mts, uno bajo la copa.
Las bajantes se sujetarán con abrazaderas isofónicas evitando en lo posible la unión de las
bajantes a la estructura del edificio.

COLECTOR ENTERRADO.
Se utilizará como red horizontal de evacuación de aguas fecales. Material P.V.C. con los
diámetros indicados en los planos.

ARQUETAS GENERALES.
Se ejecutarán arquetas-pozos sifónicas prefabricadas de hormigón hasta acometer con la red
general existente de saneamiento.
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02.4.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto es el de definir y dimensionar un sistema de
climatización para un edificio de tres plantas y bajo cubierta dedicado a uso
administrativo para el Ayuntamiento de Cedeira en A Coruña que garantice el
confort y bienestar de los usuarios.
En el presente proyecto se detallan las condiciones térmicas, técnicas y
reglamentarias que se llevarán a efecto en la ejecución de las instalaciones
necesarias y el empleo de los materiales adecuados.
EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA
El edificio se encuentra en el Ayuntamiento de Cedeira. Consta de tres plantas
destinadas a uso administrativo y bajo cubierta en la que se ubican los cuartos
de instalaciones y almacén. La zona afectada por este proyecto son las tres
plantas de uso administrativo, ubicando la condensadora y el recuperador de
calor en bajo cubierta.
CONDICIONES DE DISEÑO
Se toman como datos de partida para la realización del proyecto las siguientes
temperaturas y humedades relativas, de acuerdo con la norma UNE 100.001-85
con el nivel percentil del 1%, de acuerdo con el R.I.T.E:
VERANO

INVIERNO

Condiciones exteriores

24,9 ºC / 59% HR

 3 ºC

Condiciones interiores

24,0 ºC / 50% HR

22 ºC

Se fija el margen de variación para temperaturas en 2ºC y el de humedades
relativas en 5%.
La estimación de cargas se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes
conceptos:
- Orientación del edificio.
- Características de los materiales utilizados en su construcción.
- Condiciones térmicas interiores y exteriores.
- Niveles de ocupación para este tipo de locales.
- Niveles de ventilación según R.I.T.E
- Niveles de iluminación previstos.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ELEGIDO
Para la obtención del sistema de climatización a adoptar se han tenido en cuenta
los siguientes factores:
Singularidad arquitectónica
Zonificación interna
Horarios de uso
Cargas térmicas de las distintas estancias
Otros
Sistema principal
Para cubrir las necesidades de cargas internas, sin contemplar las cargas de
ventilación que se resolverán con otra solución, se ha optado por un sistema
múltiple de caudal variable de refrigerante tipo VRF, con una unidad exterior
condensadora y trece unidades interiores de suelo.
La unidad exterior reparte proporcionalmente la demanda a cada unidad interior
en función de las necesidades. Cada unidad interior puede controlarse
individualmente mediante un mando a distancia por cable simplificado.
Unidad exterior condensadora de refrigerante variable R-410, ventilador axial,
bomba de calor, potencia 28 kW.
Dimensiones (Al. x An. X F.): 1615 x 940 x 460 mm
Las unidades interiores se colocarán estratégicamente para mantener el confort
de los usuarios, según las distintas cargas consideradas en cada estancia.
Estas unidades serán unidades de suelo con envolvente, de expansión directa,
muy silenciosas. Hemos contemplado tres modelos según la potencia requerida
en cada local dependiendo de las cargas interiores: 2.2 kW, 2.8 kW y 3.6 kW.
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Sistema de aire primario
Para dar cobertura a las necesidades de aire exterior se opta por un equipo
recuperador de calor, horizontal, realizado con paneles auto-portantes en chapa
de acero prepintada RAL 9002 al exterior y galvanizada al interior, con
aislamiento de 25mm en lana mineral. Filtro compacto sintético clase F7 en aire
nuevo y M5 en extracción, accesibles a través de puertas inferiores. Filtro
adicional F8. Ventiladores tipo Plug Fan acoplados directamente a motores
brushless de tipo EC. Recuperador de calor de placas a alta eficiencia
funcionante en contracorriente, equipado de sistema de bypass parcial
motorizado. Control electrónico incorporado con microprocesador y panel de
control remoto.
Este equipo se ubica en el techo de la sala de
instalaciones de bajo cubierta:

Los niveles de ocupación están considerados según se refleja en tabla adjunta:
Ventilación
Planta

Planta Baja

Planta Primera

Planta Segunda

Recinto

Caudal
(m³/h)

Nº personas

Oficina de atención al público

450.00

10

Oficina Jefatura
Despacho

135.00
135.00

3
3

Despacho 1
Despacho 2

270.00
135.00

6
3

Despacho 3
Despacho 4

135.00
135.00

3
3

Despacho 5
Despacho 6

270.00
135.00

6
3

Despacho 7
Despacho 8

135.00
135.00

3
3

Despacho 9

135.00

3
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Redes de conductos
La red de conductos de distribución de aire se realizará con conducto de sección
rectangular aislado exteriormente quedando oculto en todas las plantas
mediante la formación de falsos pilares.
Conducto de chapa de acero galvanizado de 0.8mm de espesor, con juntas tipo
Metu incluyendo sellado. Aislamiento exterior realizado mediante manta de fibra
de vidrio de 10mm de espesor, constituido por una manta de lana de vidrio
hidrofugada revestida por una cara de aluminio.

La difusión de aire se realizará mediante rejillas verticales ubicadas en los falsos
pilares.
Las rejillas de impulsión serán de aluminio, de doble deflexión con compuerta de
regulación y lamas verticales orientables.
Las rejillas de retorno serán de aluminio, de simple deflexión con compuerta de
regulación y lamas verticales orientables.
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Ventilación aseos

Para la ventilación de los aseos se ha planteado una red de extracción
compuesta por un ventilador en bajo cubierta y una boca de extracción en cada
aseo.
Extractor helicocentrífugo in-line de bajo perfil, extremadamente silencioso,
certificado por la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del
ruido), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura
interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) , cuerpo-motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para
absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, IP44, motor
230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase B,
rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico.
Caudal 300m³/h.
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Las bocas de ventilación de los aseos son circulares, regulables manualmente
mediante disco central giratorio.

La red de conductos está formada por conducto rectangular de chapa de acero
galvanizado de 0.8mm de espesor, con juntas tipo Metu incluyendo sellado, sin
aislar.
Sistema de gestión previsto
El sistema de gestión de las unidades de suelo es independiente para cada local.
Se realiza a través de un mando a distancia por cable simplificado, montaje en
superficie.
El sistema de aire primario se gestionará mediante un reloj en el cuadro eléctrico.
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NORMATIVAS ESPECÍFICAS

DEL

CTE

Y

OTRAS

Para justificar que se cumplen las exigencias básicas que se establecen en el CTE
se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los DB indicados a
continuación.
DB-SE – Seguridad estructural

DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-A: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en
acero.
DB-SE-F: No es de aplicación en el presente proyecto.
DB-SE-M: Es de aplicación en el presente proyecto, ya que la estructura se
diseña en madera.
La justificación de los DB que son de aplicación se realiza en el punto 04.2 Memoria de
Estructuras, de la presente Memoria.
DB-SI – Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
SI 1 – Propagación interior. Es de aplicación en el presente Proyecto ya que trata de la
rehabilitación de un edificio.
SI 2 – Propagación exterior. No es de aplicación en el presente Proyecto ya que trata
de la rehabilitación de un edificio existente.
SI 3 – Evacuación de ocupantes. Es de aplicación en el presente Proyecto ya que trata
de la rehabilitación de un edificio.
SI 4 – Detección, control y extinción del incendio. Es de aplicación en el presente
Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un edificio.
SI 5 – Intervención de los bomberos. Es de aplicación en el presente Proyecto ya que
trata de la rehabilitación de un edificio.
SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura. Es de aplicación en el presente Proyecto,
de rehabilitación de un edificio donde se interviene en la estructura.
La justificación de los DB que son de aplicación se realiza en el punto 03.2.2 DB-SI
Exigencias básicas de Seguridad en Caso de Incendio, de la presente Memoria.
DB-SUA – Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad:
SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas. Es de aplicación en el presente Proyecto
ya que trata de la rehabilitación de un edificio.
SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. Es de aplicación en el
presente Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un edificio.
SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. Es de aplicación en el presente
Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un edificio.
SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Es de
aplicación en el presente Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un
edificio, sin embargo, puesto que no se incluyen instalaciones de iluminación
en esta fase, su justificación deberá presentarse en una segunda fase, una vez
se distribuyan las dependencias interiores.
SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. No es
de aplicación en el presente Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un
edificio.
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SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. No es de aplicación en el presente
Proyecto ya que trata de rehabilitación de un edificio donde no se prevé la
instalación de una piscina de uso colectivo ni de pozos.
SUA 7 – Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. No es de
aplicación en el presente Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un edificio
donde no se prevé la instalación de un aparcamiento.
SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. No es de aplicación
en el presente Proyecto ya que trata de la reforma y rehabilitación de un edificio
en un edificio existente.
SUA 9 – Accesibilidad. Es de aplicación en el presente Proyecto de rehabilitación de un
edificio.
La justificación de los DB que son de aplicación se realiza en el apartado 03.2.3 DBSUA.- Exigencias básicas de Seguridad de utilización y accesibilidad de la presente
Memoria.
DB-HS – Salubridad
HS 1 – Protección contra la humedad. Es de aplicación en el presente Proyecto ya que
se interviene en la fachada del edificio a rehabilitar.
HS 2 – Recogida y evacuación de residuos. Es de aplicación en el presente Proyecto ya
que trata de la rehabilitación de un edificio.
HS 3 – Calidad del aire interior. Es de aplicación en el presente Proyecto ya que trata de
la rehabilitación de un edificio.
HS 4 – Suministro de agua. Es de aplicación en el presente Proyecto ya que trata de la
rehabilitación de un edificio con instalación de suministro de agua.
HS 5 – Evacuación de aguas. Es de aplicación en el presente Proyecto de rehabilitación
de un edificio con instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales.
La justificación de los DB que son de aplicación se realiza en el apartado 03.2.4 DB-HSExigencias básicas de Seguridad de utilización y accesibilidad de la presente Memoria.
DB-HE – Exigencias básicas de ahorro de energía
HE 0 – Limitación del consumo energético. Es de aplicación en el presente Proyecto ya
que se trata de la rehabilitación de un edificio.
HE 1 – Limitación de demanda energética. Es de aplicación en el presente Proyecto ya
que trata de la rehabilitación de un edificio, que no comporta cambio de uso.
HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE). Es de aplicación en el
presente Proyecto ya que trata de rehabilitación de un edificio en el que se
proyectan instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico
e higiene a través de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.
HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Es de aplicación en el
presente Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un edificio a, con superficie
inferior a 1.000 m² donde se renueva menos del 25% de la superficie iluminada.
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HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. No es de aplicación en el
presente Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un edificio, donde no se
prevé la instalación de agua caliente sanitaria.
HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No es de aplicación en el
presente Proyecto ya que trata de la rehabilitación de un edificio.
La justificación de los DB que son de aplicación se realiza en el apartado 03.2.5 DB-HEExigencias básicas de Seguridad de utilización y accesibilidad de la presente Memoria.
RD. 235/2013 de Certificación energética de los edificios:
Es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HR – Exigencias básicas de Protección contra el ruido
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en el apartado
03.2.6 de la presente Memoria.
OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS
DECRETO 35/2000 EN DESARROLLO DE LA LEY 10/2014 DE ACCESIBILIDAD DE
GALICIA
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en el apartado
04.2 de la presente Memoria.
RD 1367/2007 POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DEL RUIDO
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realizará en el apartado
04.3 de la presente Memoria.
REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.
Es de aplicación en el presente proyecto.
RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. RD
346/2011 Y LA ORDEN ITC/1644/2011, DE 10 DE JUNIO QUE LO DESARROLLA.
Es de aplicación en el presente proyecto.
LEY 2/1999, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado de
apartado 05.1. de la presente Memoria.
RD. 235/2013 POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se incorpora en el punto 8.2
de Anexos a la presente Memoria.
RD. REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el apartado 05.3
de la presente Memoria.
RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Es de aplicación en el presente proyecto. Se adjunta el Estudio Básico de Seguridad y
Salud en el apartado de apartado 06 de la presente Memoria.
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NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.
Es de aplicación. Su justificación se incorpora en la Memoria de Estructuras
EHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.
No es de aplicación porque la rehabilitación se realiza con estructura de madera.
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1º A) 1. DEL DECRETO
462/1971, DE 11 DE MARZO, EN LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO SE
HAN OBSERVADO LAS NORMAS VIGENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN
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03.2.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL:
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto
del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”.
El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construcción y uso previsto.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de
forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la
Edificación (CTE):


DB SE: Seguridad estructural



DB SE AE: Acciones en la edificación



DB SE C: Cimientos



DB SE A: Acero



DB SI: Seguridad en caso de incendio



DB SE M. Estructuras de Madera

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:


EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.



NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.

LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE DB-SE SE
INCLUYE EN LA FASE 1 DE PROYECTO, INCORPORADO A SU
MEMORIA DE ESTRUCTURAS.
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03.2.2 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB
DB-SI: EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIOS
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. 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".
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11
de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes:
OBJETIVOS BÁSICOS
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.
EXIGENCIAS:
-

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

-

Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio
considerado como a otros edificios.

-

Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad.

-

Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los
ocupantes.

-

Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

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”
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SECCIÓN SI 1
PROPAGACIÓN INTERIOR
1. Compartimentación en sectores de incendio.
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE
DB SI 1 Propagación interior).
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no
forman parte del mismo.
La obra constituye un único sector de incendio, con un uso previsto administrativo, de superficie
total 533,09 m² y una altura de evacuación descendente inferior a 15m.
2. Locales y zonas de riesgo especial.
No existen locales o zonas de riesgo especial.
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.
Ya que 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 existan elementos cuya clase de reacción al fuego sea Bs3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, se cumple 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 siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida
al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
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4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). Las condiciones de reacción al
fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002).
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento
De techos y paredes (2)
De suelos (2)
Revestimientos (1)
(3)
Zonas ocupables (4)
C-s2,d0
EFL
Pasillos y escaleras protegidos
B-s1,d0
CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo
B-s1,d0
BFL-s1
especial (5)
Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos (excepto los existentes
dentro de viviendas), o que siendo
B-s3,d0
BFL-s2 (6)
estancos,
contengan
instalaciones
susceptibles de iniciar o de propagar un
incendio.
(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.
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SECCIÓN SI 2
PROPAGACIÓN EXTERIOR
1. Medianerías y fachadas
Se limita el riesgo de propagación cumpliendo los requisitos que se establecen en el DB-SI según
la tabla adjunta:
2. Riesgo de propagación horizontal:
No se contempla vulneración de las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de
propagación exterior horizontal del incendio a través de 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.
RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL ENTRE EDIFICIOS DIFERENTES Y
COLINDANTES
(para valores intermedios del ángulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal)
¿Se cumplen
Distancia
los
Situación
Gráfico
ángulo
mínima
requisitos?

Fachadas a 180º

180º

0,25

Si

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio entre edificios
diferentes y colindantes los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos
EI-60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas
fachadas.
3. Riesgo de propagación vertical:
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación (apartado
1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo
especial alto separada de otras zonas más altas del edificio.
4. Clase de reacción al fuego de los materiales:
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, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m 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 esta exceda de 18 m, con
independencia de donde se encuentre su arranque.
5. Cubiertas
Para limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre nuestro
edificio y el colindantes, ya sea dentro de nuestro edificio, esta tendrá una resistencia REI 60
como mínimo, en una franja de 0.50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como
en una franja de 1m 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.
En el proyecto no existen encuentros entre cubierta y fachada pertenecientes a sectores de
incendio o a edificios diferentes.
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
cubierta situadas a menos de 5m de distancia de la proyección vertical de zonas de fachada cuya
resistencia al fuego no sea al menos EI_60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo
saliente exceda de 1m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de
iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF
(t1).
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SECCIÓN SI 3

EVACUACIÓN DE OCUPANTES
2. Cálculo de la ocupación.
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican
en la tabla 2.1 de la 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 aplicación de alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se
deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.
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.
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente:
Planta
Baja

Primera

Segunda

Bajocubierta

Estancia
Vestíbulo-distribuidor
Escalera
Oficina de atención al público
Oficina jefatura
Despacho
Aseo
Paso
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Pasillo
Aseo
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Despacho 9
Galería
Pasillo
Aseo
Cuarto de instalaciones
Cuarto de instalaciones 1
Cuarto de instalaciones 2
Almacenaje
Pasillo

TOTALES
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Superficie
Útil m²

Ocupación
(m²/persona)

Nº
ocupantes

25.63
4.54
31.49
16.12
11.82
5.27
3.45
1.58
25.91
7.18
22.45
14.69
13.27
11.22
2.44
5.24
2.10
14.68
7.47
20.79
15.08
13.28
13.51
11.86
7.92
2.58
5.09
2.33
6.83
11.70
6.01
4.69

2

13

10
10
10

4
2
2

2

13

10
10
10
10

3
2
2
2

2

8

10
10
10
10
10
2

3
2
2
2
2
4

66
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3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor que 2 m
en sentido ascendente
La altura de evacuación de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso residencial
público, en cuyo caso es, como máximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio

Planta

Baja

Primera

Segunda

Bajocubierta

Estancia
Vestíbulo-distribuidor
Escalera
Oficina de atención al público
Oficina jefatura
Despacho
Aseo
Paso
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Pasillo
Aseo
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Despacho 9
Galería
Pasillo
Aseo
Cuarto de instalaciones
Cuarto de instalaciones 1
Cuarto de instalaciones 2
Almacenaje
Pasillo

Nº
Salidas

Longitud de
recorrido (m)

Longitud de recorrido
máxima hasta la salida de
planta o de edificio (m)

Tipo de
salida

Asignación
de
ocupantes

1

20,8

25

Salida
de
edificio

66

1

19,8

25

Salida
de
planta

45

1

19,6

25

Salida
de
planta

23

0

Se cumple la sección SI 3, apartado 3 que desarrolla el número de salidas y la longitud de los
recorridos 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:
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.
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección
necesarias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio
a los que dan servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). Su
capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la tabla 4.1 del DB-SI 3,
y en la tabla 4.1 del DB-SUA 1.
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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.
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.
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección
necesarias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio
a los que dan servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). Su
capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la tabla 4.1 del DB-SI 3,
y en la tabla 4.1 del DB-SUA 1.
Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación. (Apartado 4.2 de la sección SI 3.4
de DB-SI)
Anchura
Anchura mínima
Nombre del
de
Fórmula para el
según fórmula de
elemento de
Tipo
proyecto
dimensionado
dimensionado (m)
evacuación
(m)
Escalera no protegida de
A >= P / 160
1,0
1,2
Escalera
evacuación descendente
Puertas de salida
1,0
de edificio
Puertas y pasos
A >= P / 200
0,8
Puertas
Pasillos

0,8
Pasillo y rampas

A >= P / 200

1,0

1,2

Definiciones para el cálculo de dimensionado
E=
Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las
plantas situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio,
según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente,
respectivamente. Para dicha asignación solo será necesario aplicar la hipótesis de
bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la
hipótesis más desfavorable.
AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio,
[m]
S=
Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas
de las que provienen las P personas. Incluye, incluyendo la superficie de los tramos, de
los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.
P=
Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona.
Otros criterios de dimensionado
La anchura mínima es:
- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios
habituales de la misma.
- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarización infantil y en centros de enseñanza
primaria, así como en zonas de público de uso Pública Concurrencia y Comercial.
- 1,40 m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes internos o externos con
recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º y 1,20 m en otras zonas.
- 1,00 en el resto de los casos.
La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de
salida del edificio debe ser:
- al menos igual al 80% de la anchura de cálculo de la escalera.
- >= 0,80 m en todo caso.
- La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m
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5. Protección de las escaleras
Se cumplen las condiciones de protección de escaleras desarrolladas en la tabla 3.1 del DB-SI.
La protección de las escaleras figura en la siguiente tabla:
Nombre de
la escalera

Uso
previsto

Tipo de
evacuació
n

Altura de
evacuación

Protección
mínima
según
DB-SI

Protección
según
proyecto

Comunica
con
itinerario
accesible

ESCALERA

Administrativo

Evacuación
descendente

h <= 14 m

No protegida

No protegida

Sí

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación.
No es necesario justificar el cumplimento de la sección SI 6 y del DB-SI (puertas situadas en
recorridos de evacuación) pues no existen este tipo de puertas.
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 m², 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.
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.
g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a una zona
de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizan mediante las señales
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad).
No se establecen zonas de refugio en este proyecto.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizarán mediante diferente color en el
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared
adyacente a la zona.
No se establecen zonas de refugio en este proyecto.
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 las
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-3:2003.
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8. Control del humo de incendio.
Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el que sea
necesario.
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.
El uso seleccionado para el proyecto es Administrativo, pero la altura de evacuación no es
superior a 14m, por lo que no es necesario disponer de salida de planta accesible ni zona de
refugio.
Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen
de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.
Existen plantas de salida del edificio en las que no se pueden habilitar salidas de emergencia
accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.
SECCIÓN SI 4
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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 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 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada
zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter
general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican
en las tablas siguientes:
Dotaciones en General
Uso previsto: General
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuación descendente: 6,04 m.
Superficie: 533,09

Condiciones:

Dotación
Extintor
portátil
Notas:

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 de este
DB. 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 de este
DB.
Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el
cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o
de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real
hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en
locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo
especial alto.
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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.
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.
SECCIÓN SI 5
INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
1. Condiciones de aproximación y entorno.
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues La altura de evacuación
descendente es menor de 9 m.
No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI
(Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m.
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio
de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues no existen vías
de acceso sin salida de más de 20 m. de largo.
No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio
de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues no existen vías
de acceso sin salida de más de 20 m de largo.
2. Accesibilidad por fachada.
No se han previsto condiciones especiales para la accesibilidad por fachada.
SECCIÓN SI 6
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
1 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: EDIFICIO
Uso previsto: Administrativo
Situación: - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego
es de R60
2 Elementos estructurales secundarios.
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la
sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o
los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos
principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global,
la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
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.
ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.3. CUMPLIMIENTO DB - SUA

03.2.3
DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS DE
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y
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03.3 DB-SUA- EXIGENCIAS BÁSICAS
UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD:

DE

SEGURIDAD

DE

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este
DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. 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 de utilización y
accesibilidad”.
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las
exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
OBJETIVOS BÁSICOS:
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.
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.
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.
EXIGENCIAS:
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. 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.
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.
Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.
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.
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.
Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos
y similares Mediante elementos que restrinjan el acceso.
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.
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.
Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios
a las personas con discapacidad.
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SECCIÓN SUA 1
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia,
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase
adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo
con lo establecido en la tabla 1.1:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito
en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin
desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de
resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

2 Discontinuidades en el pavimento
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 cumplirá las condiciones siguientes:
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.
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.
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3 Desniveles
3.1 Protección de los desniveles
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) 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 estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.
3.2 Características de las barreras de protección
3.2.1 Altura
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el
caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una
altura de 900 mm, como mínimo.
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
(véase figura 3.1).

3.2.2 Resistencia
Las barreras de protección tendrán 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.
3.2.3 Características constructivas
Las barreras de protección están diseñadas de forma que no tienen aberturas que puedan ser
atravesadas por una esfera de 100 mm 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
50mm (véase figura 3.2b).
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SECCIÓN SUA 2
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
No existen zonas de circulación.
1.2 Impacto con elementos practicables
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la
sección 2 del DB SUA.
1.3 Impacto con elementos frágiles
Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la
sección 2 del DB SUA.
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 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.

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 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.
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.
Se cumple así el punto 3 del apartado 1.3 de la sección 2 del DB SUA.
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SUA.
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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 a hasta el
objeto fijo más próximo será 20 cm, 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.

SECCIÓN SUA 3
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
1 Aprisionamiento
Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y en
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en
el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada
desde su interior. Se cumple así el apartado 1 de la sección 3 del DB SUA.
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura
y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.
Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SUA.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de
los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.
Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SUA.

SECCIÓN SUA 4
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ILUMINACIÓN
INADECUADA
1 Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo,
el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.
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2 Alumbrado de emergencia
2.1 Dotación
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificio 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.
2.2 Posición y características de las luminarias
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA 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.
2.3 Características de instalación
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA 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.
2.4 Iluminación de las señales de seguridad
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SUA 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, cumplen 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.

SECCIÓN SUA 5
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DEL
ALTA OCUPACIÓN
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para
más de 3000 espectadores de pie.

Dado que el presente Proyecto trata de la rehabilitación de un
edificio para uso administrativo, no es preceptiva la justificación de
esta Sección.
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SECCIÓN SUA 6
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente
a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que
se desarrolle.
Quedan excluidos las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los
centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los
cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten
riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas,
con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal
no autorizado.

En el presente Proyecto no se prevé la instalación de piscina ni
pozos, depósitos o conducciones, por lo que no es preceptiva
la justificación de esta Sección.
SECCIÓN SUA 7
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN
MOVIMIENTO
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.

En el presente Proyecto no se prevé la instalación de
aparcamiento, por lo que no es preceptiva la justificación de
esta Sección.
SECCIÓN SUA 8
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN
RAYO
1 Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del
DB SU es igual a 1,5 (nº impactos/año,km²)
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², Que es la delimitada por una
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura
del edificio en el punto del perímetro considerado es igual 3468 m².
El edificio está situado próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso
supone un valor del coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SUA)
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:
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siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1.
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura
del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.es igual a 0,0026
2 Riesgo admisible
El edificio tiene Estructura de madera y Cubierta de madera. El coeficiente C2 (coeficiente en
función del tipo de construcción) es igual a 3.
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en esta
categoría: Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio)
es igual a 1.
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría:
Usos Pública concurrencia, Samitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en
función del uso del edificio) es igual a 3
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría:
Resto de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1.
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:

siendo:
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla 1.5.es igual a 0,0006.
La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. Dentro de estos
límites de eficiencia requerida (nivel de protección 4), la instalación de protección contra el rayo
no es obligatoria.
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SECCIÓN SUA-9
ACCESIBILIDAD

CONDICIONES
FUNCIONALES

(1.1)

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR
DEL EDIFICIO (1.1.1)

LA
PARCELA
DISPONE
DE
UN
ITINERARIO ACCESIBLE
LA ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO
DESDE LA VÍA PÚBLICA ES ACCESIBLE

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS
DEL EDIFICIO (1.1.2)

SE PREVÉ LA INSTALACIÓN DE UN
ASCENSOR ACCESIBLE

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS
DEL EDIFICIO

EL ITINERARIO ACCESIBLE

(1.1.3)
VIVIENDAS (1.2.1)

NO SE PREVÉN

ALOJAMIENTOS (1.2.2)

NO SE PREVÉN

PLAZAS
CONDICIONES

(1.2.3)

EN EL PRESENTE PROYECTO NO ESTÁ
PREVISTO APARCAMIENTO

(1)

PLAZAS RESERVADAS (1.2.4)

NO PROCEDE

PISCINAS (1.2.5)

EN EL PRESENTE PROYECTO NO ESTÁ
PREVISTA LA INSTALACIÓN DE PISCINA

SERVICIOS
HIGIÉNICOS
PRACTICABLES (1.2.6)

SE PREVÉN SERVICIOS ACCESIBLES

MOBILIARIO FIJO (1.2.7)

LAS ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
INCLUYEN AL MENOS UN PUNTO DE
ATENCIÓN
PRACTICABLE.
COMO
ALTERNATIVA A LO ANTERIOR, SE
PODRÁ DISPONER UN PUNTO DE
LLAMADA PRACTICABLE PARA RECIBIR
ASISTENCIA

DOTACIÓN DE
ELEMENTOS

(1.2)

CONDICIONES Y
CARACTERÍSTICAS
DE LA INFORMACIÓN
Y SEÑALIZACIÓN

DOTACIÓN

(2.1)

DE

APARCAMIENTO

MECANISMOS (1.2.8)

MECANISMOS PRACTICABLES

SEÑALIZACIÓN

LAS
ENTRADAS
AL
EDIFICIO
PRACTICABLES,
LOS
ITINERARIOS
PRACTICABLES Y LOS SERVICIOS
HIGIÉNICOS
SERÁN
SEÑALIZADAS,
COMPLEMENTANDO, EN SU CASO, CON
FLECHA DIRECCIONAL

(2)
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03.2.4
CUMPLIMIENTO DEL DB-HS EXIGENCIAS
BÁSICAS DE SALUBRIDAD
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03.2.4 DB-HS- EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD:
Introducción
El Documento Básico DB-HS regula en sus exigencias básicas la aplicación de
las reglas y procedimientos que permitan cumplir las condiciones de higiene, salud
y protección del medio ambiente para las obras de nueva planta y de reforma en
edificios o establecimientos, reduciendo a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización,
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se
deterioren y que deterioren a su vez el medio ambiente en su entorno inmediato
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
Por ello, se justificará en el presente documento las siguientes exigencias básicas,
teniendo en cuenta que se trata de una rehabilitación de edificio protegido:
- Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso
permitan su evacuación sin producción de daños.
- Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal
forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
- Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado
por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión
de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta
del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice,
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
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- Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación
y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten
el desarrollo de gérmenes patógenos.
- Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.
SECCIÓN HS 1
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
DISEÑO
Muros
Grado de impermeabilidad
Se desconoce el grado de impermeabilidad en tanto que al tratarse de la
rehabilitación de un edificio existente no se ha realizado estudio geotécnico.
Se considerará que la presencia de agua es baja en tanto que no se aprecian
humedades en los muros que se apoyan sobre el terreno.
En el proyecto no figura ninguna planta bajo rasante o parcialmente enterrada, por
lo que no se definen muros en contacto con el terreno.
Suelos
Grado de impermeabilidad
Se desconoce el grado de impermeabilidad en tanto que al tratarse de la
rehabilitación de un edificio existente no se ha realizado estudio geotécnico.
Se considerará que la presencia de agua es baja en tanto que no se aprecian
humedades en los muros que se apoyan sobre el terreno.
En el proyecto no figura ninguna planta bajo rasante o parcialmente enterrada,
siendo el forjado que se encuentra en contacto con el suelo el de planta baja.
Se adoptará como grado de impermeabilidad del suelo el grado 2, que aplicado a
la construcción de solera deriva en las siguientes determinaciones:
Respecto a la sub base, inyecciones y casos sin intervención,
C2
Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de
retracción moderada.
C3
Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante
la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie
terminada del mismo.
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Además, en las inyecciones y los casos sin intervención:
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.
Condiciones de los puntos singulares
Encuentros del suelo con los muros
No se prevé la construcción de ningún nuevo muro, manteniéndose los existentes.
Encuentros entre suelos y particiones interiores
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse
sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la
misma. La tabiquería se ejecutará en sistema ligero de estructura metálica y
planchas de carton yeso, que apoyarán en el caso de la planta baja, sobre solera
terminada.
Fachadas
Grado de impermeabilidad
El edificio a rehabilitar tiene una exposición al viento tipo V2.
El grado de impermeabilidad mínimo exigible a la fachada es de 4.
Soluciones constructivas
Las condiciones a exigir a las soluciones constructivas de las fachadas responden a:
R1+B2+C1

R1+B1+C2

(1)

R2+C1

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
Revestimientos continuos de las siguientes características:
-

espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa
plástica delgada;

-

adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

-

permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;

-

adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente
a la fisuración;

-

cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una
armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

El revestimiento del muro existente consiste en un mortero de cal hidráulica,
que se considera cumple con los requisitos anteriormente expresados.
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B)

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se
consideran como tal los siguientes elementos:

B2

-

cámara de aire sin ventilar;

-

aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se
consideran como tal los siguientes elementos:
-

cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de
la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante;

-

aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

La envolvente del edificio consiste en muros de carga compuestos de
mampostería y sillar de espesor mínimo 50cm en bajo cubierta y de 85cm en
planta baja.
Con este espesor no se considera que exista riesgo de filtración de agua, sin
embargo en la mayor parte del perímetro se trasdosará interiormente
incluyendo un aislamiento no hidrófilo.
C) Composición de la hoja principal:
C1

C2

Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como
tal una fábrica cogida con mortero de:
-

½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o
un aislante exterior fijados mecánicamente;

-

12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una
fábrica con mortero de:
-

1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o
un aislante exterior fijados mecánicamente;

-

24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

La hoja principal que compone la fachada es un muro de carga de
mampostería y sillar con un espesor medio de 70cm, por tanto de espesor
muy alto respecto a los expresados en este punto de la norma.
Condiciones de los puntos singulares
Juntas de dilatación
No existen juntas de dilatación en los muros existentes, ni se prevé la introducción
de nuevas.
Arranque de la fachada desde la cimentación
No se prevén en el proyecto nuevas fachadas ni modificación de las existentes.
Encuentros de la fachada con los forjados
Los forjados no producen interrupción continua en la hoja de cerramiento
envolvente.
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Encuentros de la fachada con los pilares
La estructura del edificio no contiene pilares, y tampoco se prevé la incorporación
de ellos en la rehabilitación del edificio.
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
No existe cámara de aire ventilada en la composición de fachada del edificio
existente, y no se prevé su incorporación durante la rehabilitación del edificio.
Encuentro de la fachada con la carpintería
-Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado
entre dos bordes paralelos.

Figura 2.11 Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería

-Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el
exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar
que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o
adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.
-El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo,
debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco
o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas
y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas
debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba
debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12).
-La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear
a través de ella un puente hacia la fachada.
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En este proyecto se mantendrán en lo posible las carpinterías existentes, y en caso
de que por su mal estado sean irrecuperables se reproducirán con la mayor
fidelidad posible, dado que se trata de un edificio protegido por patrimonio.

En su colocación, se respetarán las condiciones de sellado entre cerco y muro
expresadas anteriormente.
Antepechos y remates superiores de las fachadas
No existen en el edificio a rehabilitar antepechos ni remates superiores de
fachada, y tampoco se prevé su incorporación.
Anclajes a la fachada
El anclaje de barandillas sobre elementos horizontales se realizará de tal forma
que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento
de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.
Aleros y cornisas
Los aleros tienen una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua superior a
10º y tienen el mismo acabado impermeable que la cubierta.
Disponen en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm,
y de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de
lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
Cubiertas
Grado de impermeabilidad
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido en el CTE DBHS es único
e independiente de factores climáticos. Deben cumplirse las condiciones
indicadas a continuación.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 1)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
03.2.4.- DB-HS. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE SALUBRIDAD

Condiciones de las soluciones constructivas
1

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
a)

un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y
de impermeabilización que se vaya a utilizar

El forjado de cubierta aporta una inclinación de 45%, sobre la que descansa el
sistema envolvente.
b)

una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando,
según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que
vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;

El aislamiento previsto en cubierta se define acompañado por una barrera de
vapor colocada en su cara caliente.
c)

una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre
materia- les químicamente incompatibles;

La definición constructiva no genera incompatibilidad de materiales que debiera
resolverse.
d)

un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;

La cubierta incluye una capa de aislante térmico según la sección HE1
e)

una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el
contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la
impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;

La definición constructiva no genera incompatibilidad de materiales que debiera
resolverse.
f)

una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y
el sis- tema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10
o el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;

La cubierta tiene la pendiente exigida.
g)

una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando
i)

deba evitarse la adherencia entre ambas capas;

ii)

la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;

iii)

se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava,
una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico
dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además
debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa
drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa
separadora debe ser antipunzonante;
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La cubierta se resuelve en teja cerámica, incluyendo capa de impermeabilización
únicamente en puntos conflictivos, en los que no es necesario resolver
punzonamientos ni incompatibilidades de materiales.
h)

una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i)

se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse
inmediata- mente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre
ésta una capa filtrante;

ii)

la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe
ser anti- punzonante;

iii)

se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe
ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;

No es necesario, la solución constructiva no lo requiere.
i)

una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de
impermeabilización sea autoprotegida;

La cubierta no es plana.
j)

un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización
sea auto- protegida;

Se dispone un tejado de teja cerámica como envolvente exterior de la cubierta.
k)

un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

La cubierta se compone de tres faldones que rematan en canalones
dimensionados acorde a la superficie de cubierta.
Condiciones de los componentes
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes es la propia estructura de cubierta, que
define una inclinación del 45%, superior a la exigida en la tabla 2.9 y en la 2.10
del CTE DBHS1.
Los materiales incluidos en la envolvente tienen una coherencia ante
solicitaciones térmicas y no prevé que puedan surgir incompatibilidades entre ellos
que fuese necesario evitar.
Aislante térmico
El aislamiento térmico se dispone entre un machiembrado de madera y un tablero
DM, por lo que no se producen incompatibilidades de materiales, químicas ni
mecánicas.
Capa de impermeabilización
No se dispone capa de impermeabilización.
Cámara de aire ventilada
No se dispone capa aire ventilada más allá de la miccroventilación que permite la
propia colocación de teja sobre rastreles fijados a rastreles en placa de
fibrocemento ondulada.
La superficie de ventilación cumple con la condición exigida.
La capa de protección es de teja cerámica, por lo que se cumplen las exigencias
DBHS en este punto.
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Tejado
La capa de protección es teja cerámica, colocada respetando el solape mínimo
constructivo.
Condiciones de los puntos singulares
Cubiertas inclinadas
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
No se producen encuentros entre la cubierta y elementos verticales.
Alero
Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media pieza como máximo
del soporte que conforma el alero.
Para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado
y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la
primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo
efecto.
Borde lateral
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente
más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde
puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.
Limahoyas
No existen limahoyas en la configuración geométrica de la cubierta.
Cumbreras y limatesas
En las cumbreras y limatesas se disponen piezas especiales de remate, que
deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera
y la limatesa deben fijarse.
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes
No se disponen elementos pasantes que coincidan en limahoya.
La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante se resolverá
desviando el agua hacia los lados, incluyendo en su perímetro elementos de
protección que cubran una banda pasante sobre el tejado de al menos 20cm de
altura.
Lucernarios
No se definen lucernarios en el proyecto.
Anclaje de elementos
No se prevé el anclaje de elementos en la cubierta.
Canalones
Se incluyen canalones prefabricados en el perímetro de los faldones de cubierta,
que incluyen una pendiente mínima del 1% en dirección al desagüe.
Las tejas de remate del faldón sobresalen 5cm como mínimo sobre el canalón.
El borde interior del canalón en contacto con el edificio tendrá una altura inferior a
su borde exterior
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DIMENSIONADO
Tubos de drenaje
Se incluyen tubos dren de diámetro nominal igual o superior a 200mm, con una
superficie de orificios por metro lineal mínimo de 12cm2/m.
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
En el pliego de condiciones de proyecto se establecen las condiciones exigibles a
la recepción de materiales y a la ejecución de las distintas soluciones
constructivas, respetando las exigencias establecidas en el DB-HS.
Se establecen así mismo pautas de mantenimiento y conservación entre las que
se encuentran las contempladas en la tabla 6.1. del DB HS.
SECCIÓN HS 2
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Al tratarse de un edificio de usos no residencial la demostración de la conformidad
con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico
adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección.
En el ayuntamiento de Cedeira la recogida y evacuación de residuos se realiza
mediante vehículos recolectores compactadores que trasladan los residuos hasta las
plantas de tratamiento y recuperación o hasta plantas específicas de reciclado
(papel-cartón, vidrio, etc), y finalmente, hasta el tratamiento de residuos. Para la
recogida de determinados residuos urbanos o municipales especiales (voluminosos,
peligrosos...) se dispone de una red de puntos limpios.
En el entorno urbano del edificio existen puntos de contenedores que cuentan con
sistema de recogida.
SECCIÓN 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 los edificios
de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman
parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias
básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE, que se adjunta
en el punto correspondiente a la climatización del aire en esta memoria.
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SECCIÓN HS 4
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:
“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores
de suministro de agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales
o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de
agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria (alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).
- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones
interiores particulares.
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua
caliente para calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las
empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio”

Tipo de red
La red de abastecimiento de agua prevista para el edificio se conectará directamente
a la existente en la Rúa Real, reponiendo el contador existente.
No se instalará red de agua caliente sanitaria.
Acometida
La conexión a la red de agua existente dispondrá de una llave de corte, antes de su
entrada al edificio proyectado.
Tubo de alimentación
El trazado del tubo de alimentación se realizará a través de las zonas de uso común
en el interior del edificio existente, enterrada en planta baja, y mediante tubo visto en
los recorridos horizontales en pared y montante vertical oculto tras trasdosado.
Protección contra retornos
Condiciones generales de la instalación de suministro
1

2
3

4

Los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se
impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de
ella.
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas
residuales.
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes
de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que
no sea pro- cedente de la red de distribución pública.
No se prevé sistema de tratamiento de aguas.

Puntos de consumo de alimentación directa
1

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como
lavabos, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por
encima del borde superior del recipiente.

2

No se prevé la instalación de duchas en el edificio.
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Separaciones respecto de otras instalaciones
1
2

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas
por los focos de calor.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones,
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Señalización
Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul.

Dimensionado de los tramos
1
2

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
con- sumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
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:
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
1
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera
con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 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.
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se comprueba 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
1

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se
establece en las tabla 4.2.
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo
Lavamanos
Inodoro con cisterna

2

Tubo de acero
½
½

Tubo de cobre o plástico (mm)
12
12

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme
al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo el diámetro nominal
de 20mm para la alimentación a cada uno de los núcleos de aseo.
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Construcción
Ejecución
1

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

2

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción
en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua
suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo
I del Real Decreto 140/2003.

Ejecución de las redes de tuberías
Condiciones generales
1

2

3

4

1
2

3

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos,
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán por lo tabiques de junta seca realizados
al efecto. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y
contarán con un adecuado sistema de vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse
adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su
interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo
siempre de un adecuado revestimiento de protección.
Uniones y juntas
Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con
el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y
apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.
Protecciones

Protección contra la corrosión
No es preceptivo dado que los materiales previstos son en todo caso de plástico multicapa.

Protección contra las condensaciones
1

2

3

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador
de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la
edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para
ambas protecciones.
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100
171:1989.
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Protecciones térmicas
1
2

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores
capa- ces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

Protección contra esfuerzos mecánicos
1

2

3

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo
hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes
ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido,
éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma
que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las
válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el
golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.

Protección contra ruidos
1

2

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al
respecto, se adoptarán las siguientes:
Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las
conducciones estarán situados en zonas comunes;
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten
el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes
y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio.
Accesorios

Grapas y abrazaderas
1

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se
hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos,
guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

2

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante
eléctrico.

3

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.

Soportes
1
2

3

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca
sobre los propios tubos o sus uniones.
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas
necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la
red sin posibles desprendimientos.
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en
los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, y de su
diámetro.
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Pruebas y ensayos de las instalaciones

Pruebas de las instalaciones interiores
1

2

3
4
5
1

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y
estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación,
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda
nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá
su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá
en función del tipo del material como sigue:
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se
describe en la norma UNE 100 151:1988;
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas
realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de
presión de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta
cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a
efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del
edificio.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
03.2.4.- DB-HS. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE SALUBRIDAD

SECCIÓN HS 5
EVACUACIÓN DE AGUAS
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran
incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes
en la instalación.

Diseño
Condiciones generales de la evacuación
1
2
3

El colector de la red del edificio desaguará por gravedad.
La cometida se realizará a la red municipal situada en la calle Ferrol.
No se prevé la presencia de residuos especiales o peligrosos, en tanto que la red prevista
sólo atenderá las necesidades de los núcleos de aseo del edificio.

Configuraciones de los sistemas de evacuación
Se dispondrá un sistema separativo de saneamiento de aguas residuales
y de aguas pluviales, que acometerán a los colectores existentes, de
recogida separativa.
Elementos que componen las instalaciones
Elementos en la red de evacuación
Cierres hidráulicos
1
Los cierres hidráulicos pueden serán del tipo individual, propios de cada
aparato.
2
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los
sólidos en suspensión.
sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;
no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;
deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;
la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar
a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del
aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula
de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista
una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo;
debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente
no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo
de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;

Redes de pequeña evacuación
1

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las
piezas especiales adecuadas;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no
fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o
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e)

f)
g)
h)
i)

menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
i)
En los lavabos la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con
pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
ii)
el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m,
siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria.
debe disponerse un rebosadero en los lavabos
no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación
posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º;
cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la
bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la
cabecera registrable con tapón ros- cado;

Bajantes y canalones
1

2
3

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme
en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la
bajante.
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales
de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.

Colectores
En el edificio los colectores discurrirán enterrados hasta llegar a la acometida con la red
principal.

Elementos de conexión
1

2

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que
90º.
Deben tener las siguientes características:
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes
cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe
ser de tipo sifónico;
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del
edificio de más de un colector;

Válvulas antirretorno de seguridad
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente
en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil
acceso para su registro y mantenimiento.

Subsistemas de ventilación de las instalaciones
1

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de
aguas residuales como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas
de ventilación primaria.
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Subsistema de ventilación primaria
1

2

3
4

5
6

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de
7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de
desagües tienen menos de 5 m.
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la
cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al
menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma.
La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier
toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura.
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la
ventilación prima- ria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima
de dichos huecos.
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la
expulsión de los gases.
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales
1
2

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y
las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función
del uso.
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de
climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s
de caudal estimado.
Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
iámetro mínimo sifón y derivación individual (mm)
Uso privado
Uso
Uso público
2
32
40
5
100
100
10
100
100
4
50
2
40
3.5
-

Unidades de desagüe UD
Tipo de aparato sanitario
Lavabo
Con cisterna
Inodoro
Pedestal
Suspendido En batería

4

5

Uso privado
1
4
8
-

3 Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales
cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo
pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas
arriba.
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en
la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del
diámetro del tubo de desagüe:
Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diámetro del desagüe (mm)
3
4
5
6
8
1
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Sifones individuales
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe
conectada.

Bajantes de aguas residuales
1

2

El dimensionado de las bajantes debe realizarse 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 mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores
obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número
de UD en cada ramal en función del número de plantas.
Tabla 4.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de
UD
Máximo número de UD, para una altura de
bajante de:
Hasta 3 plantas
Más de 3 plantas
10
25
19
38

3

Máximo número de UD, en cada ramal para
una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas
Más de 3 plantas
6
6
11
9

Diámetro (mm)
50
63

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere
ningún cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.
i)
el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona
como se ha especificado de forma general;
ii)
el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal,
aplicando una pen- diente del 4% y considerando que no debe ser menor que
el tramo anterior;
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro
igual o mayor al de la desviación.

Colectores horizontales de aguas residuales
1
2

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del
máximo número de UD y de la pendiente.

3
Tabla 4.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la
pendiente adoptada
1%
9
2
3
8
1
2
5
8

Máximo número de UD
Pend
ie
20
24
38
13
32
48
1.
1.
3.
6.
10
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Diámetro (mm)
4
25
29
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1.
2.
4.
8.
12.000

5
6
7
9
1
1
1
2
2
3
3
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Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
1
2

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.
Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta
2

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m )
S < 100
100S < 200
200 S < 500
S > 500

3

4

Número de sumideros
2
3
4
2
1 cada 150 m

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles
mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga
excesiva de la cubierta.
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por
ejemplo colocando rebosaderos.

Canalones
1

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7
en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
Tabla 4.7 Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
2

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m )
Pendiente del canalón
0.5 %
4%
1%
2%
35
45
65
95
60
80
115
165
90
125
175
255
185
260
370
520
335
475
670
930

2

3

Diámetro nominal del
canalón
(mm)
1
1
1
2
2

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo
B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que:
f = i / 100(4.1)
siendo
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular
equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular.

Colectores de aguas pluviales
1

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen
permanente.

2

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función
de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de
100 mm/h
2

1%
125
229
310
614
1.070
1.920
2.016

Superficie proyectada (m )
Pendiente del colector
2%
178
323
440
862
1.510
2.710
4.589
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4%
253
458
620
1.228
2.140
3.850
6.500

Diámetro nominal del
colector
(
9
1
1
1
2
2
3
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CONSTRUCCIÓN
1
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto,
a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del
director de obra y del director de ejecución de la obra.

Ejecución de los puntos de captación
Válvulas de desagüe
1

2

3

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y
junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean
automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su
acoplamiento al aparato sanita- rio.
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto
en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla
y válvula se realiza- rá mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de
latón inserta en el cuerpo de la válvula.
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando
prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se
utilizará líquido soldador.

Sifones individuales y botes sifónicos
1

2

3
4

5
6

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los
casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos
no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten
su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán
utilizar en condiciones ineludibles y justifica- das de diseño.
Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado
y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en
el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con
el ambiente.
La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del
sifón debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura
de los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al
manguetón del inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos
aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos.
No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.
No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios,

Calderetas o cazoletas y sumideros
1

La red de recogida consiste en un canalón o sumidero continuo en cada uno de los
alzados largos del edificio provisional.

Canalones
1
2

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una
pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se
hará a través de sumidero sifónico.
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Ejecución de las redes de pequeña evacuación
1
2

3

4

5

6

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a
obstrucciones.
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería
colectiva.
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de
diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la
sujeción se realice a paramen- tos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9
cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forja- dos llevarán forro interior elástico y serán
regulables para darles la pendiente adecuada.
En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos
rígidos tales como yesos o morteros.
Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con
contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará
con masilla asfáltica o material elástico.
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato
por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Ejecución de albañales y colectores
Ejecución de la red horizontal colgada
1
2
3
4

5

6

7

8
9

El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una
distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que
se instalarán en la mitad superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el
tipo de tubo, siendo:
a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm;
b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm.
Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50
m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un
mínimo de 5 cm. Es- tas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro
galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la
pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio,
estableciéndose de esta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes
y soportarán únicamente la red.
Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta,
todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o
trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos
(aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento
de dichos puntos por pandeo del soporte.
En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas
de goma) cada 10 m.
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles
obturaciones.
Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.
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03.2.5
CUMPLIMIENTO DEL DB-HE EXIGENCIAS
BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA
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03.2.5 DB-HE- EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA:
Introducción
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este
Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de
energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias
básicas HE 0 a HE 5. 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
"Ahorro de energía.”
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
-

Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica
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SECCIÓN HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 0, del DB HE (“ámbito
de aplicación”), la sección no será de aplicación ya que se trata de un cambio de uso en
un edificio existente.

SECCIÓN HE 1
LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA.
1.1.- Demanda energética respecto al edificio de referencia.
DG,obj = 66.15 kWh/m2año < DG,ref = 72.52 kWhm2/año
donde:
DG,obj
:
DG,ref:

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las
demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 ꞏ DR, en territorio peninsular, kWh/(m²ꞏaño).
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas
condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE
DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.

1.2.- Resultados mensuales.
1.2.1.- Balance energético anual del edificio.
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes,
contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través
de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía involucrada
en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación
(Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor
cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de
calefacción (QH) y refrigeración (QC).
Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al
edificio objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste,
conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de referencia
(Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de
procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar
visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también
los resultados del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de color
más oscuro, situadas a la derecha de los valores correspondientes al edificio objeto.
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QH
QC
Qedif
Qint,s
Qsol
Qtr,op
Qtr,w
Qtr,ac
Qve

1.2.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración.
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de
calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea
a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos:
Energía
(kWh/mes)
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A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles
instantáneas por superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración
para cada uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte energético
para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos
días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva
típica obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para
cada día de cálculo:
Demanda diaria superpuesta de calefacción
(W/m²)

Demanda diaria superpuesta de refrigeración
(W/m²)

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados
estadísticos del aporte energético de calefacción y refrigeración:
Nº
activ.
Calefacció 17
Refrigeraci 16

Nº días
activos
16 (d)

Nº horas
activas
(h)
771

15

883

Nº horas por
activ. (h)
4
5

Potencia
típica
(W/
13.7 ²)
16.7

Demanda típica por día
activo (kWh/m²)
0.065
0.096

1.2.3.- Evolución de la temperatura.
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de
proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las
temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura exterior
media diaria, en cada zona:
Uso administrativo
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Circulaciones

Espacio no habitable

2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.
2.1.- Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Cedeira (provincia de
A Coruña), con una altura sobre el nivel del mar de 18 m. Le corresponde,
conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática C1. La pertenencia
a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de
demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado,
publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.
2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento.
2.2.1.- Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada
una de las zonas de cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su
superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los
perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y
sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos
e iluminación.
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S

V

(m²)

(m³)

bv e

renh (1/h)

ΣQo c up,s
(kWh

ΣQe quip
(kWh

ΣQilum
(kWh

/año)

/año)

/año)

Tª calef.
media (°C)

Tª refrig.
media (°C)

25.0

Uso administrativo (Zona habitable, Perfil: Alta, 8 h)
OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 01

16.93

51.79

0.24

4.00

423.9

317.9

12.5

20.0

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 02

13.85

42.38

0.24

4.00

346.9

260.1

12.5

20.0

25.0

OFICINA JEFATURA

16.13

49.35

0.24

4.00

404.0

303.0

12.5

20.0

25.0

DESPACHO

12.00

36.71

0.24

4.00

300.5

225.4

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 1

22.58

63.67

0.24

4.00

565.5

424.1

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 2

14.82

41.79

0.24

4.00

371.2

278.4

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 3

13.47

37.96

0.24

4.00

337.2

252.9

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 4

11.20

31.56

0.24

4.00

280.4

210.3

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 5

20.81

56.59

0.24

4.00

521.1

390.8

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 6

15.54

42.25

0.24

4.00

389.1

291.8

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 7

13.28

36.10

0.24

4.00

332.4

249.3

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 8

13.90

37.78

0.24

4.00

347.9

261.0

12.5

20.0

25.0

DESPACHO 9

11.79

32.05

0.24

4.00

295.2

221.4

12.5

20.0

25.0

196.30

559.98

0.24

4.00/1.156*

4915.3

3686.5

162.8

20.0

25.0
--

Circulaciones (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h)
PASO

3.43

10.50

1.00

0.10

17.2

12.9

12.5

--

ASEO
VESTÍBULO - DISTRIBUIDOR ESCALERA
DISTRIBUIDOR - ESCALERA

5.85

17.90

1.00

0.10

29.3

22.0

12.5

--

--

30.42

93.07

1.00

0.10

152.4

114.3

12.5

--

--

32.29

91.04

1.00

0.10

161.7

121.3

12.5

--

--

2.46

6.93

1.00

0.10

12.3

9.2

12.5

--

--

5.85

16.50

1.00

0.10

29.3

22.0

12.5

--

--

22.04

59.92

1.00

0.10

110.4

82.8

12.5

--

--

PASILLO 1
ASEO 2
DISTRIBUIDOR-ESCALERA
GALERÍA

7.76

19.66

1.00

0.10

38.8

29.1

12.5

--

--

ASEO 2

5.72

15.54

1.00

0.10

28.6

21.5

12.5

--

--

PASILLO 2

2.64

7.17

1.00

0.10

13.2

9.9

12.5

--

--

118.46

338.23

1.00

0.10/0.049*

593.3

445.0

125.2

0.0

0.0

CUARTO INSTALACIONES

5.18

15.86

1.00

0.80

--

--

--

CUARTO INSTALACIONES

5.98

16.84

1.00

0.80

--

--

--

CUARTO INSTALACIONES

6.21

16.87

1.00

0.80

--

--

--

INSTALACIONES 2

9.08

19.35

1.00

0.80

--

--

--

INSTALACIONES 1

7.54

16.94

1.00

0.80

--

--

--

Espacio no habitable (Zona no habitable)

ALMACENAJE

16.31

36.66

1.00

0.80

--

--

--

CIRCULACIONES

110.75

84.23

1.00

0.80

--

--

--

161.04

206.76

1.00

0.80

0.0

0.0

0.0

Oscilación libre

donde:
S:
V:

b ve :

ren h :
*:
Q ocup,s :
Q equip :

Superficie útil interior del recinto, m².
Volumen interior neto del recinto, m³.
Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, el factor de
ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es igual a b ve = (1 f ve,f rac ꞏ  hru ), donde  hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y f ve,f rac es la fracción del caudal de aire total que circula a través
del recuperador.
Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su
superficie, kWh/año.
Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su
superficie, kWh/año.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
03.2.5.- DB-HE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

2.2.2.- Perfiles de uso utilizados.
Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de
CTE DB HE 1, son los siguientes:
Distribución horaria
1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h 22h

23h

24h

Perfil: Alta, 8 h (uso no residencial)
Tem p. Consigna Alta (°C)
Laboral

--

--

--

--

--

--

25

25

25

25

25

25

25

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Sábado

--

--

--

--

--

--

25

25

25

25

25

25

25

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Festivo

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Tem p. Consigna Baja (°C)
Laboral

--

--

--

--

--

--

20

20

20

20

20

20

20

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Sábado

--

--

--

--

--

--

20

20

20

20

20

20

20

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Festivo

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Ocupación sensible (W/m ²)
Laboral

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilum inación (%)
Laboral

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipos (W/m ²)
Laboral

0

0

0

0

0

0

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laboral

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ventilación (%)

0

0

Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)
Tem p. Consigna Alta (°C)
Laboral

--

--

--

--

--

--

25

25

25

25

25

25

25

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Sábado

--

--

--

--

--

--

25

25

25

25

25

25

25

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Festivo

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Tem p. Consigna Baja (°C)
Laboral

--

--

--

--

--

--

20

20

20

20

20

20

20

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Sábado

--

--

--

--

--

--

20

20

20

20

20

20

20

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Festivo

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

Ocupación sensible (W/m ²)
Laboral

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laboral

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ilum inación (%)

0

Equipos (W/m ²)
Laboral

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laboral

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sábado

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Festivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ventilación (%)
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
03.2.5.- DB-HE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo.
2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados.
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2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética.
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la
simulación anual de un modelo zonal del edificio con
acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método
completo simplificado en base horaria de tipo dinámico
descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya
implementación ha sido validada mediante los tests
descritos en la Norma EN 15265:2007 (Energy
performance of buildings - Calculation of energy needs
for space heating and cooling using dynamic methods General criteria and validation procedures). Este
procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente
de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base
horaria. Este modelo hace una distinción entre la
temperatura del aire interior y la temperatura media
radiante de las superficies interiores (revestimiento de la
zona del edificio), permitiendo su uso en
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la
exactitud de la consideración de las partes radiantes y
convectivas de las ganancias solares, luminosas e
internas.

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB
HE 1, al considerar los siguientes aspectos:
el diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;
el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;
las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en
los apartados 4.1 y4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se
comporten en oscilación libre;
 las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio,
compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de
la inercia térmica de los materiales;
 las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes
o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente
térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras
propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación;
 las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a
ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos
espacios y las estrategias de control empleadas.





Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción
y de refrigeración del edificio.
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SECCIÓN HE 2
RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas
y calculadas de forma que:
Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad
de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la
vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente,
cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.
Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.
Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios
molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado
1.4.1
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño
y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que
definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
Parámetr
Temperatura operativa en verano (°C)

Límit
23  T  25
45  HR  60

Humedad relativa en verano (%)

21  T  23

Temperatura operativa en invierno (°C)

40  HR  50

Humedad relativa en invierno (%)
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s)

V  0.14

Velocidad media admisible con difusión por desplazamiento (m/s)

V  0.14

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas
en el proyecto:
Referencia
Baño no calefactado
Circulaciones
Despacho
Oficinas

Temperatura de
24
24
24
24
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Condiciones interiores de
Temperatura de
21
21
21
21

Humedad relativa
50
50
50
50
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1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del
apartado 1.4.2
1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se
deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de
tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas,
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)
1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por
unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en
el proyecto.
Caudales de
Por
recinto
54.0

Referencia
Aseo
Circulaciones
Despacho
Oficinas

Calidad del aire interior
IDA / IDA
Fumad
min.
or
IDA 2
IDA 2
IDA 2

No
No
No

1.1.2.3.- Filtración de aire exterior
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el
apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda
la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases
contaminantes.
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la
tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.
Calidad del aire
exterior
ODA
ODA
ODA
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Calidad del aire interior
IDA 1
IDA 2 IDA 3 IDA 4
F9
F8
F7
F5
F7 + F9 F6 + F8 F5 + F5 +
F7+GF+ F7+GF+ F5 + F5 +
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1.1.2.4.- Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las
siguientes categorías:
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. Está excluido el aire que procede
de locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de
productos químicos, humedad, etc.
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:
Referencia
Despacho
Oficinas

Categoría
AE 1
AE 1

1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.
1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado
1.4.4
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del
CTE conforme a su documento básico.
1.2.- Exigencia de eficiencia energética
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la
generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1
1.2.1.1.- Generalidades
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.
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1.2.1.2.- Cargas térmicas
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno
de los conjuntos de recintos:
Refrigeración
Conjunto: Edificio administrativo
Recint
o

Planta Estructur
al (W)
1533.87
115.20

OFICINA DE ATENCIÓN AL
OFICINA DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
02
OFICINA
JEFATURA

Planta
Planta
b j
Planta

DESPACHO
DESPACHO 1

b j
Planta
b j 1
Planta

1314.44

DESPACHO 2

Planta 1

779.80

DESPACHO 3

Planta 1

727.36

DESPACHO 4

Planta 1

762.43

DESPACHO 5

Planta 2

257.46

DESPACHO 6

Planta 2

706.94

DESPACHO 7

Planta 2

754.32

DESPACHO 8

Planta 2

454.57

DESPACHO 9

Planta 2

485.40

505.79
962.09

Subtotal
Sensible
interior
(W)
640.8
554.9
0
625.2
6
497.8
4
875.3
6
584.8
2
543.0
1
473.0
1
836.8
5
606.9
5
537.1
2
556.2
4
491.2

Carga
Ventilación
Total
Sensibl Tot Caud Sensibl Carga
interior
e
al
al
e
total
(W)
(W)
(W) ( ³/h
(W)
(W)
761.78
2239.9 2360.8 84.65
-72.55
675.85
690.20 811.1 69.26
-11.57
6
746.21
1164.9 1285.9
80.67 155- 23 -13.47
8
3
618.79
1503.7
1624.6
60.01 180- 80 -10.02
1056.7
9
705.77
663.96
593.96
1018.2
8
727.90
658.07
677.19
612.20

4

Total

3
8
2255.5
2436.9
112.9 134- 50 -96.79
0
2
2
293- 86 -12.38
1405.5
1526.5
74.11
6
1
1308.4
1429.4
67.33 166- 11 -37.11
8
3
1272.5
1393.4
55.98 168- 06 -30.86
1
6
73 101.78
1127.1
1308.5
104.0 139
-84.69
4
7
6
1353.3
1474.2
77.70
-12.98
1
6
1330.1
1451.1
66.38 174- 15 -11.09
8
4
1041.1
1162.0
69.48 148- 77 -38.29

Potencia
Por
Sensibl
Máxima
Máxim
superfici
e
simultáne
a
(W/ ²)
(W)
(W)
(W)
135.1
2019.6
2102.43 2288.3
57.72
534.97
762.07
799.5
9
78.87
984.17
1202.77 1272.4
134.5
3
103.6

1369.2
3
1961.6

1519.80

1
102.1
5
103.3

3
1239.4
5
1140.4

1428.69

9
121.6
9
67.77

2
1132.7
7
1042.4

1295.28

94.03

5
1179.1
6
1181.4
1
867.72

1375.34

108.4
7
80.87

4
9
1005.9
1126.9
58.94 173- 42 -32.49
92.84
858.83
5
0
147 11
981.5
Carga total simultánea

2096.11
1332.40
686.44
1356.02
1064.80
1039.74
17261.9

5
1614.6
6
2340.1
4
1514.1
3
1392.3
2
1362.6
0
1410.3
5
1461.2
8
1440.0
5
1123.8
0
1094.4
1

Calefacción

Recint
o

Planta

Conjunto: Edificio
d i i
i
Ventilación
Carga interna
Caud
Carga
sensible
al
total
(W)
896.02
84.65 107.10
304.26
69.26 368.20
467.35
80.67 428.84
415.48
60.01 319.02

Potenci
Por
superficie

Máxima
simultán

Máxim
a

59.2
48.5
55.5
61.2

1003.1
672.46
896.20
734.50

1003.1
672.46
896.20
734.50

60.2
48.6
54.6
6
52.9

1360.1
720.58
736.10

1360.1
720.58
736.10

592.34
1352.4
925.76

592.34
1352.4
925.76

742.39
818.68

742.39
818.68

672.92

672.92

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
OFICINA JEFATURA
DESPACHO

Planta
Planta
Planta
Planta

DESPACHO 1
DESPACHO 2
DESPACHO 3

Planta 1
Planta 1
Planta 1

759.84
326.59
378.15

112.9
74.11
67.33

600.32
393.99
357.95

DESPACHO 4
DESPACHO 5
DESPACHO 6

Planta 1
Planta 2
Planta 2

294.72
799.29
512.70

55.98
104.0
77.70

297.62
553.19
413.06

DESPACHO 7
DESPACHO 8

Planta 2
Planta 2

389.51
449.33

66.38
69.48

352.88
369.36

Planta 2

359.58

58.94

313.34

981.5

8
Carga total simultánea

DESPACHO 9

Total
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64.9
59.5
55.9
58.9
2
57.0

11227.
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C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los
conjuntos de recintos.

Conjunto de
recintos

01

02

03

Carga máxima simultánea por
mes (kW)
04
05
06
07
08
09

10

11

12

Edificio administrativo 11.3 13.5 15.1 15.8 16.1 16.2 17.2 17.2 16.5 15.3 12.9 11.0

Calefacción:
Conjunto de recintos
Edificio administrativo

Carga máxima simultánea por
mes (kW)
Diciemb
Ener
Febrer
11.23
11.2
11.23

1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2
1.2.2.1.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de
fluidos y sus valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5.
Equipo
Tipo 1 (INSTALACIONES 2 - Planta 3)
Tipo 2 (INSTALACIONES 1 - Planta 3)

Sistem
Ventilación y extracción
Ventilación y extracción

Categoría
SFP5
SFP5

Categoría límite
SFP2
SFP2

Equip

Referenc
Unidad de ventilación con recuperación de calor para aplicaciones non-residenciales,
realizadas con paneles autoportantes en chapa de acero prepintada RAL 9002 al exterior y
galvanizada al interior, con aislamiento de 25mm en lana mineral, caudal máximo de 2600 m³/h,
Tipo 1 eficiencia sensible 76.2%. Filtro compacto sintético clase F7 en aire nuevo y M5 en extracción,
accesibles a través de puertas inferiores con abisagras. Secciones de ventilación con
ventiladores tipo plug fan acoplados directamente a motores brushless de tipo EC.
Recuperador de calor de placas a alta eficiencia funcionante en contracorriente, equipado de
sistema de by-pass parcial motorizado (todo/nada). Control electrónico incorporado con
microprocesor y panel de control remoto.
Extractor helicocentrífugo in-line de bajo perfil, extremadamente silencioso, certificado por
la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido), fabricados en material
plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas
Tipo 2 sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) , cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga
para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz,
de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase
permanente, condensador y protector térmico. Caudal 300m³/h.
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1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.
1.2.2.3.- Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de
unidades terminales servidas.
1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control
de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3
1.2.3.1.- Generalidades
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño
previstas.
1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y
humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es
el siguiente:
THM-C1:
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C2:
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la
del local más representativo. THM-C3:
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función
de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona
térmica.
THM-C4:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la
del recinto más representativo. THM-C5:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de
recintos:
Conjunto de
Edificio administrativo
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Sistema de
THM-C1
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1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos
en la tabla 2.4.3.2.
Categorí
Tip
IDA-C1
IDA-C2 Control manual
IDA-C3
Control por
IDA-C4
Control por
IDA-C5
Control por
IDA-C6 Control directo

Descripci
El sistema funciona continuamente
El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
El sistema funciona por una señal de presencia
El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad
del aire interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.
1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del
apartado 1.2.4.5
1.2.4.1.- Zonificación
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para
obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en
subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso,
ocupación y horario de funcionamiento.
1.2.4.2.- Recuperación de calor
Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación.
Tip
o
Tipo 1

N
300

Caud
al
(2600.
³/

P
(Pa


(%)

170.

76.

Abreviaturas
Tipo

Tipo de recuperador

P

N Número de horas de funcionamiento de la instalación 
Caudal de aire exterior (m³/h)
Caud

Presion disponible en el recuperador (Pa)
Eficiencia en calor sensible (%)

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias
descritas en la tabla 2.4.5.1.
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1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías
renovables del apartado 1.2.4.6
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con
la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria'
mediante la justificación de su documento básico.
1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de
energía convencional del apartado 1.2.4.7
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:


El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica
por "efecto Joule".



No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.



No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.



No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las
instalaciones térmicas.

1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su
consumo de energía.
Equipos de transporte de fluidos
Equip

Referenc
Unidad de ventilación con recuperación de calor para aplicaciones non-residenciales,
realizadas con paneles autoportantes en chapa de acero prepintada RAL 9002 al exterior y
galvanizada al interior, con aislamiento de 25mm en lana mineral, caudal máximo de 2600
m³/h, eficiencia sensible 76.2%. Filtro compacto sintético clase F7 en aire nuevo y M5 en
Tipo 1 extracción, accesibles a través de puertas inferiores con abisagras. Secciones de ventilación
con ventiladores tipo plug fan acoplados directamente a motores brushless de tipo EC.
Recuperador de calor de placas a alta eficiencia funcionante en contracorriente, equipado de
sistema de by-pass parcial motorizado (todo/nada). Control electrónico incorporado con
microprocesor y panel de control remoto.
Extractor helicocentrífugo in-line de bajo perfil, extremadamente silencioso, certificado por
la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido), fabricados en material
plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas
sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) , cuerpoTipo 2
motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y
descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, IP44, motor
230V-50Hz, de 2 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a
bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico. Caudal 300m³/h.
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Sistemas de caudal de refrigerante variable
Equip
Referenc
Tipo 1 Unidad exterior condensadora de refrigerante variable R-410, ventilador axial, bomba de calor,
potencia 28 kW.
Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
pared, para gas R- 410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
Tipo 2
7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 28 W, consumo eléctrico nominal en
calefacción 34 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8
m³/min, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos velocidades,
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de
2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación
vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de
succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos
Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
pared, para gas R- 410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal
2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del
aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal
2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
Tipo 3 exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 19 W, consumo eléctrico nominal en
calefacción 29 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 7,5
m³/min, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos velocidades,
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable
de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación
vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de
succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos
Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
pared, para gas R- 410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal
3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del
aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal
4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
Tipo 4 exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en
calefacción 35 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,5
m³/min, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos velocidades,
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable
de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación
vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de
succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos

1.3.- Exigencia de seguridad
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor
y frío del apartado 3.4.1.
1.3.1.1.- Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido
en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
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1.3.1.2.- Salas de máquinas
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes
de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha
dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.
1.3.1.3.- Chimeneas
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del
edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como
su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa
al exterior o al patio de ventilación.
1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice
biocombustible.
1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
1.3.2.1.- Alimentación
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza
mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente
tabla:
Potencia térmica
nominal (kW)

Calo
DN
(mm

Frio
DN
(mm

P  70

15

20

70 < P  150

20

25

150 < P  400
400 < P

25
32

32
40

1.3.2.2.- Vaciado y purga
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de
forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la
instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:
Potencia térmica
nominal (kW)

Calo
DN
(mm

Frio
DN
(mm

P  70

20

25

70 < P  150

25

32

150 < P  400
400 < P

32
40

40
50

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de
aire.
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1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un
dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a
esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de
seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.
1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la
variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento
establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras
bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica
1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la
instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.
1.3.2.5.- Conductos de aire
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así
como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales,
pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la
instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.
1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del
apartado 3.4.3.
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra
incendios que es de aplicación a la instalación térmica.
1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del
apartado 3.4.4.
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las
superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario
tienen una temperatura menor de 80 °C.
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del
RITE.
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SECCIÓN HE 3
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

INFORMACIÓN RELATIVA AL LOCAL

Planta

Recinto

Tipo de uso: Administrativo
Potencia límite: 12.00 W/m²
Superfic
Potencia total instalada en lámparas +
ie
equipos aux.
S(m²

Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 3
Planta 3
Planta 3
Planta 3

P

OFICINA JEFATURA
16
76
DESPACHO
12
60
OFICINA DE ATENCIÓN AL
31
184
Ú
VESTÍBULO30
187
PASO
4
34
ASEO
6
34
DESPACHO 1
23
92
DESPACHO 2
15
76
DESPACHO 3
14
76
DESPACHO 4
11
76
DISTRIBUIDOR
32
187
PASILLO 1
3
34
ASEO 2
6
34
GALERÍA
8
34
DESPACHO 5
21
138
DESPACHO 6
16
122
DESPACHO 7
13
76
DESPACHO 8
14
76
DESPACHO 9
12
76
DISTRIBUIDOR
22
187
PASILLO 2
3
34
ASEO 2
6
34
CIRCULACIONES
110
686
INSTALACIONES 2
9
34
ALMACENAJE
16
68
INSTALACIONES
8
34
TOTAL
461
2749
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 5.96
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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS

Planta
Planta
Planta
Planta
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 2

Planta

Planta
Planta
Planta
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 2
Planta 2
Planta 2
Planta 3

Planta

Administrativo en general
VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²
Recinto
Valor de la eficiencia energética de la
OFICINA JEFATURA
DESPACHO
OFICINA DE ATENCIÓN AL
Ú
DESPACHO
1
DESPACHO 2
DESPACHO 3
DESPACHO 4
DESPACHO 5
DESPACHO 6
DESPACHO 7
DESPACHO 8
DESPACHO 9

VEEI (W/m2/100lux)
1,39
1,51
1,30
1,33
1,52
1,52
1,52
1,41
1,48
1,52
1,52
1,52

Zonas comunes
VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²
Recinto
Valor de la eficiencia energética de la

VESTÍBULOPASO
ASEO
DISTRIBUIDOR
PASILLO 1
ASEO 1
DISTRIBUIDOR
PASILLO 2
ASEO 2
CIRCULACIONES

VEEI (W/m2/100lux)
3,71
6,00
6,00
3,71
6,00
6,00
3,71
6,00
6,00
3,71

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas
VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²
Recinto
Valor de la eficiencia energética de la
VEEI (W/m2/100lux)

Planta 3
Planta 3
Planta 3

INSTALACIONES
INSTALACIONES 2
ALMACÉN
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4,00

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

SECCIÓN HE 4
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Atendiendo a lo que establece el apartado 1.1 de la sección 4, del DB HE
(“ámbito de aplicación”) el apartado no es de aplicación ya que no se renueva
ni se modifica la instalación de ACS.

SECCIÓN HE 5
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE
(“ámbito de aplicación”), la sección no será de aplicación.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. ( FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

03.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
03.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CTE
03.2.6. CUMPLIMIENTO DB - HR

03.2.6
CUMPLIMIENTO DEL DB-HR EXIGENCIAS
BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL
RUIDO
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- EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL
RUIDO
Tal y como se establece en la Guía de aplicación del DB HR Protección frente al ruido:
“Cuando se reforme íntegramente un edificio, es decir, se modifique sustancialmente y de forma
simultánea en los recintos particiones, forjados y envolvente, o se produce un cambio de uso
característico del edificio, el edificio debería adecuarse a las exigencias establecidas en este
DB, a menos que sea técnicamente inviable o en edificios con valor histórico o arquitectónico
reconocido, esto pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, casos en los que
se podría aplicar el criterio de flexibilidad.”
Por lo tanto, este documento será de aplicación al tratarse de una reforma integral.
1.JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
Esta exigencia es de aplicación al tratarse de un edificio de uso administrativo.
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de
aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3
(CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural
de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.
Elementos de separación verticales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso(1)
(si los recintos no comparten puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso(1)
(si los recintos comparten puertas ni ventanas)
Protegido
De instalaciones

Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso(1)
(si los recintos no comparten puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso(1)
(si los recintos comparten puertas ni ventanas)

Características

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Elemento base
Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento
Elemento base
Trasdosado

No procede

Elemento base
Trasdosado

De actividad

De instalaciones

Tipo

No procede
No procede

Elemento base
Trasdosado
Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

Elemento base
Habitable

De instalaciones
(si los recintos comparten puertas o ventanas)
De actividad
De actividad
(si los recintos comparten puertas o ventanas)
(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o
recinto de actividad
(2) Sólo en edificios de uso residencial o sanitario
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No procede

Trasdosado

No procede

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento
Elemento base
Trasdosado
Puerta o ventana
Cerramiento

No procede
No procede
No procede
No procede
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Elementos de separación horizontales entre:
Recinto
Recinto emisor
tipo
receptor
Forjado
Cualquier recinto
no perteneciente
Suelo flotante
a la unidad de uso(1)
Techo suspendido
Forjado
Forjado de madera con paneles de
napa de poliéster y lámina de
amortiguación acústica de impacto
De instalaciones
Protegido
Suelo flotante
Techo suspendido
De actividad
Cualquier recinto
no perteneciente
a la unidad de uso(1)

De instalaciones

Habitable

Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido
Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido
Forjado
Forjado de madera con paneles de
napa de poliéster y lámina de
amortiguación acústica de impacto

Características

No procede
m (kg/m²)= 46.7
RA (dBA)= 59.0
Ln,w (dB)= 55.0
ΔRA (dBA)= 0
ΔLw (dB)= 0
ΔRA (dBA)= 0
ΔLw (dB)= 0

Techo suspendido

L'nT,w = 60 dBA ≤ 55 dBA

No procede
m (kg/m²)= 46.7
RA (dBA)= 59.0
Ln,w (dB)= 55.0

Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido

De actividad

DnT,A = 60 dBA ≥ 55 dBA

No procede

ΔRA (dBA)= 0
ΔLw (dB)= 0
ΔRA (dBA)= 0
ΔLw (dB)= 0

Suelo flotante

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

DnT,A = 54 dBA ≥ 45 dBA
L'nT,w = 59 dBA ≤ 60 dBA

No procede

Medianeras:
Emisor

Recinto receptor

tipo

Exterior

Habitable (Zona común)

Medianería de piedra trasdosada

Aislamiento acústico
en proyecto exigido
D2m,nT,Atr = 72 dBA ≥ 40 dBA

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Ruido exterior

Recinto receptor

tipo

Aislamiento acústico
en proyecto exigido

Ld = 60 dBA

Protegido (Estancia)

Parte ciega:
Fachada de piedra trasdosada
Huecos:
Ventana de doble acristalamiento

D2m,nT,Atr = 35 dBA ≥ 30 dBA

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los
valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr),
mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento
acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.
Tipo de cálculo

Emisor

Ruido aéreo interior entre elementos de De instalaciones
separación horizontales
De instalaciones
De instalaciones
Ruido de impactos en elementos de
separación horizontales
De instalaciones
Ruido aéreo exterior en medianeras
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en
contacto con el aire exterior
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Recinto receptor
tipo
planta
Protegido
Planta 2
Habitable
Planta 2
Protegido
Planta 2
Habitable
Planta 2
Habitable
Planta baja

Nombre del recinto
DESPACHO 5
ASEO 2
DESPACHO 6
ASEO 2
ASEO

Protegido

OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 01

Planta baja
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2.JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
En cuanto al acondicionamiento acústico, el DB HR establece que debe limitarse el ruido
reverberante de determinados recintos desde dos vertientes: - La absorción acústica de las
zonas comunes. - El tiempo de reverberación máximo de aulas y salas de conferencias de V≤
350 m3, comedores y restaurantes.
Por lo tanto, esta exigencia no es de aplicación al tratarse de un edificio de uso administrativo.
3.JUSTIFICACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES
Se limitará la potencia acústica de los equipos instalados, de tal forma que el ruido transmitido
a los recintos colindantes no supere los niveles de inmisión establecidos en la Ley 37/20032 del
Ruido. Los niveles de inmisión deben cumplirse: - En los recintos colindantes a los recintos de
instalaciones.
- En el entorno del edificio y en los recintos habitables y protegidos, cuando los equipos estén
situados en la cubierta o en las zonas exteriores al edificio.
En el caso de que la potencia acústica de los equipos superara los dichos niveles de inmisión,
se tomarán las medidas oportunas.
Las condiciones de montaje de los equipos generadores de ruido estacionario y las condiciones
de las conducciones y equipamiento cumplirán las reglas de montaje del DB HR para prevenir
la transmisión de ruidos y vibraciones de las instalaciones del edificio. Para ello, se dispondrán
tacos amortiguadores antivibratorios tipo silent-blocks, cabinas acústicas, y cualquier otra
medida necesaria para garantizar el confort acústico de los usuarios en el edificio y su entorno
inmediato.
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CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

04.1.
NORMATIVA TÉCNICA
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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04.1. NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
I.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ESTATAL
ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO TÉRMICO
AISLAMIENTO ACÚSTICO
APARATOS ELEVADORES
APARATOS A PRESIÓN
AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
CASILLEROS POSTALES
CEMENTOS
CIMENTACIONES
COMBUSTIBLES
CONSUMIDORES
CONTROL DE CALIDAD
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES
ESTADÍSTICA
ESTRUCTURAS DE ACERO
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
ESTRUCTURAS DE FORJADOS
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAS DE MADERA
FONTANERÍA
HABITABILIDAD
INSTALACIONES ESPECIALES
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
VIDRIERÍA

II.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AUTONÓMICA DE GALICIA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN
ACTIVIDADES RECREATIVAS
AISLAMIENTO ACÚSTICO
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
COMBUSTIBLES
CONSUMO
CONTROL DE CALIDAD
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
ESTADÍSTICA
HABITABILIDAD
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTOS
RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
USOS EN GENERAL
USO DE VIVIENDA
USOS DIFERENTES A VIVIENDA
URBANISMO Y PLANEAMIENTO

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE
CTE-01-DOCUMENTO BÁSICO SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA
CTE-02-DOCUMENTO BÁSICO SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
CTE-03-DOCUMENTO BÁSICO SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO
CTE-04-DOCUMENTO BÁSICO SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA
CTE-05-DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE ENERGÍA
CTE-06-DOCUMENTO BÁSICO HS. SALUBRIDAD
CTE-07-DOCUMENTO BÁSICO SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
CTE-08 - DOCUMENTO BÁSICO HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
CTE-09-DOCUMENTO BÁSICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

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.
ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTOESTATAL
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 DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN 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
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden

B.O.E.144
B.O.E.176

17.06.71
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

B.O.E.40
B.O.E.10
B.O.E.139
B.O.E.90
B.O.E.92
B.O.E.151

15.02.74
11.01.79
08.06.96
15.04.97
17.04.99
24.06.00

B.O.E.308
B.O.E.162

23.12.09
26.07.12

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 2/1974 de 13 de Febrero de 1974 de la Jefatura de Estado
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio
Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12,
Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),
Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3,
Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus
Modifica letra ñ art. 5, por Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y
SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
B.O.E.308
23.12.09
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190

06.08.10

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
La Ley 7/97 deroga los aspectos económicos de la Ley
B.O.E. 90
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.303

30.09.77
15.04.97
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 TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Ministerio Relac con las Cortes
B.O.E.22
25.01.90
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935
Corrección de errores
Aclaración Orden de 20 de noviembre de 1935

Gaceta
Gaceta
Gaceta

18.07.35
19.07.35
21.11.35

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

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986
Corrección de errores

B.O.E.79
B.O.E.100

02.04.86
26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E
INGENIEROS TÉCNICOS
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

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

B.O.E.90

15.04.97

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013,
de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308
B.O.E.153
B.O.E.114
B.O.E.168

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09
27.06.13
10.05.14
15.07.15

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E. 268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.65
B.O.E.308

16.03.07
23.12.09

B.O.E.276
B.O.E. 29
B.O.E.312

16.11.11
03.02.12
28.12.13

B.O.E.47

23.02.13

B.O.E.155
B.O.E.177

29.06.13
25.07.13

B.O.E.179

27.07.13

B.O.E.233

28.09.13

B.O.E.295
B.O.E.311
B.O.E. 22
B.O.E 77
B.O.E 180
B.O.E 217
B.O.E 219
B.O.E 236
B.O.E 313

10.12.13
28.12.13
25.01.14
31.03.15
29.07.15
10.09.15
12.09.15
02.10.15
31.12.15

REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
Rectificación
Añade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,
añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Añade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
B.O.E.15327.06.13
Deja sin efecto art. 322, añade disp. transit. 9, añade disp. adic. 35,
modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley núm. 8/2013, de 28 de junio.
Añade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),
modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, añade art. 146 ap. 5, añade art. 32 letra d),
modifica disp. transit. 4, añade art. 146 ap. 4, añade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8,
modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,
modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modifica rúbrica Cap. ÚnicodeTítulo III de Libro V, modifica rúbrica art. 334,
modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Contratación del Estado,
se entenderán hechas a Plataforma de Contratación del Sector Público por la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Modificada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Añade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.
Modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Ley de desindexación de la economía española.
Modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Ley de segunda oportunidad.
Modificado por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre
Modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Modificado por la Orden núm. HAP/2846/2015, de 29 de diciembre.

REAL DECRETO 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
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica
Anexo II letra B, modifica Anexo II rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo.
B.O.E.69

22.03.11

ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre.

B.O.E.289

03.12.13

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.190

06.08.10

B.O.E.270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.
ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

15.05.09

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO
DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre.
B.O.E.226
20.09.11
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,
de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012.
B.O.E.156
30.06.12
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre.
B.O.E.312
28.12.12
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de
junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
B.O.E.153
27.06.13
Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
B.O.E.177
25.07.13
Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,
por la Ley 16/2013, de 29 de octubre.
B.O.E.260
30.10.13
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
B.O.E.309
27.02.14
ECONOMÍA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4,
deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo
II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,
deroga Cap. IVdeTítulo III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

B.O.E.55

5.03.11

B.O.E.134

5.06.13

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.155

29.06.13

B.O.E.312

30.12.13

B.O.E.80

02.04.14

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.106
01.05.10
Orden 2674/2010, de 12 de julio.
B.O.E. 198
19.08.10
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO
INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril.
D.O.C.E 312
27.12.06
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y
SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre
B.O.E.308
23.12.09
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014
B.O.E.83
05.04.14
Modificada por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014.
B.O.E.5
05.04.14
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.
B.O.E.9
10.05.14
Modificada por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre. Ley de Metrología 2014.
B.O.E.32
23.12.14
Modificada por la Ley 23/2015, de 21 de julio. Ley de la Inspección de Trabajo de 2015.
B.O.E.23
22.07.15
Modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Ley de Tráfico de 2015.
B.O.E.6
31.10.15

1.

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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN 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 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente
Corrección de errores
Modificación texto refundido de la Ley de aguas RD Ley 4/2007 de 13 de abril

B.O.E.176
B.O.E.287
B.O.E.90

24.07.01
30.11.01
14.04.07

B.O.E.236
B.O.E.237
B.O.E.260

02.10.74
03.10.74
30.10.74

B.O.E.312
B.O.E.77
B.O.E.251

30.12.95
29.03.96
20.10.98

BOE 227

18.10.12

CALIDAD DEL AGUA
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.B.O.E.20729.08.12
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. B.O.E.21912.09.15
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
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Corrección de errores
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A.
Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico,

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 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria

B.O.E.187
B.O.E. 104

04.07.86
04.08.09
01.05.07

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

PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre del Ministerio de Agricultura y Pesca,

B.O.E.316

31.12.16

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
Corrección de errores

B.O.E.178
B.O.E.193

27.07.93
13.08.93

2.

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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento

3.

B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.244

11.10.02

B.O.E.267
B.O.E.286
B.O.E.235
D.O.G.245
B.O.E.74
B.O.E.72

06.11.82
29.11.82
01.10.83
20.12.04
28.03.06
24.03.07

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior
Corrección de errores
Corrección de errores
Decreto 292/2004, de 18 de noviembre. No aplicación Anexo en Galicia
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo
Deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

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
Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre
B.O.E.239
03,10.08

4.

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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

25.05.13

B.O.E.125

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

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

27.06.03

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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
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 disposición 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
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno
B.O.E.53

5.

16.09.87
03.03.89

AISLAMIENTO ACÚSTICO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

6.

11.05.84

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.276
B.O.E.161
B.O.E.254
B.O.E.178

18.11.03
07.07.11
23.10.07
26.07.12

B.O.E.94

20.04.81

APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA
ASCENSORES,
Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo
B.O.E.126
25.05.16
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
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
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero
Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.

B.O.E.296

11.12.85

B.O.E.234
B.O.E.30
B.O.E.246
B.O.E.46

30.09.97
04.02.05
11.10.08
22.02.13

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN,
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero
B.O.E.46
22.02.13
Corrección de errores
B.O.E.111
09.05.13
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
B.O.E.117
15.05.92
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE 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
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
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.22
05.05.10

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
B.O.E.22
05.05.10
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Corrección de errores

B.O.E.97
B.O.E.123

23.04.97
23.05.97

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN
HIDRÁULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden 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

7.

B.O.E.230

25.09.98

B.O.E.31
B.O.E.260
B.O.E.125
B.O.E.249

05.02.09
28.10.09
22.05.10
15.10.11

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
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre.

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES
A PRESIÓN 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 por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.20
24.01.95

8.

AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio
B.O.E.143
16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014
B.O.E.78
01.04.11
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
B.O.E.143
16.06.11
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo
B.O.E.72
24.03.10
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril
B.O.E.109
05.05.10
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero

B.O.E.47

24.02.09

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
Ley de Telecomunicaciones 2014
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril

B.O.E.114
B.O.E.79

10.05.14
02.04.11

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado
B.O.E.51
Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación
B.O.E.266
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

28.02.98
06.11.99
15.06.05

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
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado
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
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio
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B.O.E.297

13.12.95

B.O.E.99
B.O.E.136

25.04.98
08.06.99

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Se deroga lo referente a los servicios de comunicación audiovisual por satélite Ley 7/2010
de 31 de marzo. Ley General de la Comunicación Audiovisual.

B.O.E.79

01.04.10

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002

B.O.E.39
B.O.E.307
B.O.E.19

01.02.97
14.02.97
24.12.97
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
B.O.E.43
18.02.10
TELECOMUNICACIONES. REDUCCIÓN COSTE DESPLIEGUE REDES
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste de despliegue
De las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

9.

B.O.E.223

15.09.15

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero
B.O.E.61
11.03.10
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
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.
B.O.E.61
11.03.10
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

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

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

B.O.E.289

03.12.13

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado
B.O.E.129
31.05.95

10. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
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5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre.
corrección de errores
Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo.
Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril.
Modificado por el Real Decreto núm. 56/2016, de 12 de febrero.

B.O.E.207
B.O.E.51
B.O.E.298
B.O.E.38
B.O.E.67
B.O.E.89
B.O.E.38

29.08.07
28.02.08
11.12.09
12.02.10
18.03.10
13.04.13
13.02.16

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS 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 ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS TÉCNICAS DE LOS
TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN
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
Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

B.O.E.171
B.O.E.170

18.07.03
14.07.10

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la PresidenciaB.O.E.8913.04.13
Corrección de errores

B.O.E.125

25.05.13

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas
DOCE.237

22.09.93

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

DOCE.153

18.06.10

SERVICIOS POSTALES
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia

B.O.E.313
B.O.E. 111

06.03.00
09.05.07

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

B.O.E.211

03.09.71

11. CASILLEROS POSTALES

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
B.O.E.306
23.12.71

12. CEMENTOS
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16)
Real Decreto 256/2016 de 10 de junio

B.O.E.153

25.06.16

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 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

13. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
14. 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
B.O.E.211
04.09.06
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
B.O.E.125
22.05.10
a la Ley 17/2009
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria
Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección errores

B.O.E.292
B.O.E.267
B.O.E.175

06.12.74
08.11.83
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

B.O.E.175

23.07.84

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994

B.O.E.68

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

B.O.E.139

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

B.O.E.147

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

B.O.E.286

29.11.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.189

08.08.90

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.310

27.12.88

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.254
Corrección de errores
B.O.E.21

23.10.97
24.01.98

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos"
Corrección de Errores

B.O.E.189

08.08.97

B.O.E.278

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
B.O.E.73
27.03.95
Corrección de errores
B.O.E.125
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
B.O.E.292
Corrección de errores
B.O.E.20
Modificado por el Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.73

05.12.92
23.01.93
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

B.O.E.50

26.02.10

B.O.E.312

30.12.06

15. CONSUMIDORES
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado

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
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
B.O.E.308
23.12.09
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.
B.O.E.315
31.12.09
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.
B.O.E.76
28.03.14

16. CONTROL DE CALIDAD
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo
Corrección de errores
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B.O.E.32
B.O.E.57

26.02.96
06.03.96
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.
Modificada por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre

B.O.E.100
B.O.E.84
B.O.E 7
B.O.E 89
B.O.E.298

26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13
14.12.15

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA
EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.
B.O.E.97
22.04.10

17. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
APRUEBA 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 223/2008 de 15 de febrero.
B.O.E.68
19.03.08
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E.125
22.05.10
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.224
18.09.02
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
B.O.E.61
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
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23.10.07
20.12.07
25.01.08
19.06.08
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5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000
Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001.
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre.
Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015

B.O.E.310
B.O.E 311
B.O.E 309
B.O.E. 306
B.O.E. 312
B.O.E. 114
B.O.E. 126
B.O.E. 55
B.O.E. 82
B.O.E. 149
B.O.E. 63
B.O.E.295.
B.O.E.12
B.O.E.312.

27.12.00
28.12.01
24.12.04
23.12.05
30.12.06
12.05.07
26.05.07
04.03.08
04.04.09
20.06.09
13.03.10
08.12.11
14.01.13
30.12.13

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
B.O.E.43
19.02.88
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.288
01.12.82
Corrección de errores
18.01.83
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.175

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
Corrección de errores

B.O.E.160
B.O.E.237

05.07.88
03.10.88

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.256

25.10.84

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO 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
B.O.E.147
21.06.89
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.279

19.11.08

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía
Homologación paneles. Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre

B.O.E.114
B.O.E 305

12.05.80
18.12.14

INSTALACIONES SOLARES TERMOELÉCTRICAS
Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre

B.O.E.251

16.10.14

19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y
CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA
LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
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
ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES
Orden IET/1344/2015, del 2 de julio
B.O.E.161
07.07.15

20. ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN 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

B.O.E.149

23.06.11

21. ESTRUCTURAS DE ACERO
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia
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4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.203
B.O.E.309

22.08.08
24.12.08

22. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

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
B.O.E.51
28.02.86
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y
CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN
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

B.O.E.

06.03.97

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.203
B.O.E.309

22.08.08
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

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO
PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.69
22.03.94
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25. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

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
B.O.E.159
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.
B.O.E.104
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.
B.O.E.187

04.07.86
01.05.07
04.08.09

26. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

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
Corrección de errores

B.O.E.95
B.O.E.101

20.04.85
27.04.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA SANITARIA PARA
UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.161
07.07.89

27. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
2.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN 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
ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.61

01.03.44

28. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
B.O.E.254
23.10.07
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
B.O.E.304
20.12.07
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
B.O.E.22
25.01.08
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
B.O.E.148
19.06.08
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.252
18.10.08
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
B.O.E.230
23.04.09
Corrección de errores y erratas
B.O.E.99
23.09.09
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
B.O.E.61
11.03.10
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
B.O.E. 97
22.04.10
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
B.O.E.184
30.07.10
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
B.O.E.153
27.06.13
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
B.O.E. 219
12.09.13
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
B.O.E.268
08.11.13
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 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria
B.O.E.57
08.03.11
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

ITC RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre

31.12.14

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

B.O.E. 316

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
B.O.E.25
29.01.11
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.
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:
APLICACIÓN 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 ÓRGANOS
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
B.O.E.
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.
Modificación. Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
B.O.E.25
29.01.11
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre

B.O.E.29611.12.13

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006

B.O.E.52
B.O.E.106

01.03.02
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 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.234
29.09.01
Corrección de errores
B.O.E.257
26.10.01
Corrección de errores
B.O.E.91
16.04.02
Corrección de errores
B.O.E.93
18.04.02
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril
B.O.E.10229.04.05
REGULAMENTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

B.O.E.57

08.03.17

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio

B.O.E.157
B.O.E.140

02.07.02
12.06.13

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia
Modificación por Real Decreto 39/2017, del Ministerio de Presidencia

B.O.E.25
B.O.E.40

29.01.11
28.01.17

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

B.O.E.251

19.10.13

B.O.E.255
B.O.E.317
B.O.E.161

24.10.07
30.12.10
07.07.11

B.O.E.308

23.12.08

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino
REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 130/2017

B.O.E.54 04.03.17

LEY DE COSTAS
Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988 de Costas

B.O.E.12930.05.13

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se aprueba el Reglamento General de Costas.

B.O.E.247 11.10.14

30. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Corrección de errores
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

B.O.E.303
B.O.E.55
B.O.E.125

17.12.04
05.03.05
22.05.10

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 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia
B.O.E.281
23.11.13
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores
Modificado por la Orden de 16 de abril 1998.
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.298
B.O.E.109
B.O.E.101
B.O.E.125

14.12.93
07.05.94
28.04.98
22.05.10

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.101
28.04.98

31. PROYECTOS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.74
B.O.E.254
B.O.E.304
B.O.E.22

28.03.06
23.10.07
20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002.
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.
Modificada por la Ley 20/2015, de 14 de julio

B.O.E.266
B.O.E.313
B.O.E.313
B.O.E.308

06.11.99
31.12.01
31.12.02
23.12.09

B.O.E.153
B.O.E.114
B.O.E.168

27.06.13
10.05.14
15.07.15

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
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5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.33

07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio.
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.
Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.
Modificado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Ley de desindexación de la economía española.
Modificado por la Ley 25/2015, de 28 de julio. Ley de segunda oportunidad.
Modificado por la Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
Modificado por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre
Modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Modificado por la Orden núm. HAP/2846/2015, de 29 de diciembre.

B.O.E.276
B.O.E.308
B.O.E. 312
B.O.E.47

16.11.11
23.12.11
28.12.12
23.02.13

B.O.E.153
B.O.E.155
B.O.E.177
B.O.E. 179
B.O.E.233
B.O.E. 295
B.O.E.311
B.O.E.22
B.O.E 77
B.O.E 180
B.O.E 217
B.O.E 219
B.O.E 236
B.O.E 313

27.06.13
29.06.13
25.07.13
27.07.13
28.09.13
10.12.13
28.12.13
25.01.14
31.03.15
29.07.15
10.09.15
12.09.15
02.10.15
31.12.15

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril.
Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
Modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto

B.O.E.257
B.O.E.114
B.O.E.118
B.O.E.213

26.10.01
13.05.05
15.05.09
05.09.15

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA
Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre

B.O.E.261

31/10/15

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.144
B.O.E.176

17.06.71
24.07.71

REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubreB.O.E. 27009.11.11
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden 9/6/1971 de 9 de junio
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971

En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN
URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio
B.O.E.221
15.09.78
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio
B.O.E.223
18.09.79
REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y
ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto
B.O.E.27
21.01.79
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
T. R. aprobado por Ley 22/1987, de 11 noviembre, Ministerio de Cultura
Sentencia 196/1997
Ley 5/1998, de 6 de marzo.
Ley 1/2000, de 7 de enero. Ley de Enjuiciamiento Civil
Sentencia de la Sala Tercera de 9 de febrero 2000.
Resolución de 19 de noviembre 2001.
Ley 22/2003, de 9 de julio.
Ley 19/2006, de 5 de junio.
Ley 23/2006, de 7 de julio
Ley 10/2007, de 22 de junio. Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
Ley 3/2008, de 23 de diciembre
Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus
Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ley de Economía Sostenible.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.
Modificada por Ley 21/2014, de 4 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.297
B.O.E.57
B.O.E.7
B.O.E.74
B.O.E.297
B.O.E.164
B.O.E.134
B.O.E.162
B.O.E.150
B.O.E.310
B.O.E.308
B.O.E.55
B.O.E.315
B.O.E.268

22.04.96
12.12.97
07.03.98
08.01.00
27.03.00
12.12.01
10.07.03
06.06.06
08.07.06
23.06.07
25.12.08
23.12.09
05.03.11
31.12.11
05.11.14

B.O.E.74
B.O.E.254

28.03.06
23.10.07

32. 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
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido
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5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda
Corrección de errores y erratas
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.304
B.O.E.22

20.12.07
25.01.08

B.O.E.148
B.O.E.252
B.O.E.230
B.O.E.99
B.O.E.61
B.O.E. 97

19.06.08
18.10.08
23.04.09
23.09.09
11.03.10
22.04.10

B.O.E.184
B.O.E.153
B.O.E. 219
B.O.E.268

30.07.10
27.06.13
12.09.13
08.11.13

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
Modificado por el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre

B.O.E.38
B.O.E.25

13.02.08
29.01.02

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
Corrección de errores

B.O.E.43
B.O.E.61

19.02.02
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
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.

B.O.E.25
B.O.E.38
B.O.E.185
B.O.E.75
B.O.E.97

29.01.02
13.02.08
01.08.09
27.03.10
23.04.13

33. SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia
B.O.E.36
10.02.10
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.
Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral.
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000.
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.
Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos.
Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modificada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre

B.O.E.269
B.O.E.313
B.O.E.266

10.11.95
31.12.98
06.11.99

B.O.E.189
B.O.E.298
B.O.E.312
B.O.E.250
B.O.E. 62
B.O.E. 308
B.O.E.32
B.O.E.233
B.O.E.314

08.08.00
13.12.03
30.12.05
19.10.06
23.03.07
23.12.09
06.08.10
28.09.13
29.12.14

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
Corrección de errores

B.O.E.27
B.O.E.60

31.01.04
10.03.04

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo
Modificado por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio
Modificado por el Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre

B.O.E.27
B.O.E.104
B.O.E.139
B.O.E.127
B.O.E.127
B.O.E.71
B.O.E.159
B.O.E.243

31.01.97
01.05.98
11.06.05
29.05.06
29.05.06
23.03.10
04.07.15
10.10.15

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
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.256
B.O.E.274
B.O.E.127
B.O.E.71

25.10.97
13.11.04
29.05.06
23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 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
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.274
13.11.04
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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
Modificada por el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio.

B.O.E.97
B.O.E.159

23.04.97
04.07.15

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
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.274

23.04.77
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
Corrección de errores
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.

B.O.E.32
B.O.E.57
B.O.E.100
B.O.E.84
B.O.E.7
B.O.E.89

26.02.96
06.03.96
26.04.97
07.04.10
08.01.11
13.04.13

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
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.250
B.O.E.308

19.10.06
23.12.09

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
Corrección de errores
B.O.E.219
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E. 71

25.08.07
12.09.07
23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.86
11.04.06
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN
DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.265
05.11.05
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.
B.O.E.73
26.03.09
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
B.O.E.148
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
B.O.E.104
01.05.01
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.140
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
B.O.E.124
24.05.97
Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio.
B.O.E.145
17.06.00
Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo.
B.O.E.82
05.04.03
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
B.O.E.124
24.05.97
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998.
B.O.E.76
30.0398
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia
B.O.E.97
13.04.97
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.60

16.03.71

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
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5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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
Modificado por el Real Decreto 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
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971.
Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre.

B.O.E.167
B.O.E.65
B.O.E.274

15.06.52
17.03.71
13.11.04

B.O.E. 213

05.09.07

34. VIDRIERÍA

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA
0.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUIETCTOS DE GALICIA
Decreto 105/2016, de 21 de julio de Vicepresidencia y Consellería Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia

D.O.G.15312.08.16

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia
Publicación en el D.O.G.
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.

B.O.E.253
D.O.G.189
D.O.G.36

22.10.01
28.09.01
23.02.10

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas
Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero.
Modificada por la Ley 2/2015, de 29 de abril

D.O.G.167
D.O.G.122
D.O.G.250
D.O.G.44
D.O.G.97

13.06.08
24.06.07
30.12.10
02.03.14
23.04.15

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO
CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR
Ley 1/2010 de 11 de febrero.
D.O.G.36
23.02.10
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio
D.O.G.201
20.10.11
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia.
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015.
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G.249
D.O.G.69
D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

29.12.10
11.04.12
27.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012.
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013.
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014.
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2015
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016
Modificada por la Ley 02/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G.222
D.O.G.249
D.O.G.42
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

18.11.10
30.12.11
28.02.13
31.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

D.O.G.125

30.06.08

1.

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
2.

ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre.
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo

3.

D.O.G.48
D.O.G.237
D.O.G.119
D.O.G.181
D.O.G.67

07.03.08
13.12.10
22.06.11
23.09.13
08.04.16

D.O.G.145

03.08.15

D.O.G.241

17.12.14

AISLAMIENTO ACÚSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación)
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio

4.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais
D.O.G.41
29.02.00
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.
D.O.G.96
22.05.13
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
D.O.G.249
30.12.14

5.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCIÓN PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA LA PRODUCIÓN DE
CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIÓNES QUE
EMPLEAN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre
D.O.G.204
22.10.10
INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio
D.O.G.156
16.08.10
DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria
D.O.G.175
07.09.09
Modificación por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre
D.O.G.06
11.01.11
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia

D.O.G.186

29.09.16

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015

D.O.G.101

01.06.15

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN
RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016

D.O,G,199

19.10.16

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIÓNES TÉRMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 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, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria
D.O.G.53
18.03.10

6.

COMBUSTIBLES

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGALMENTO DE
INSTALACIÓNES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES
Instrucción 1/2006, do 13 de enero de la Dirección Xeral de Industria, Energía y Minas
D.O.G.141
08.02.06

7.

CONSUMO

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES
Ley 2/2012, do 28 de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

D.O.G.69
D.O.G.28

11.04.12
09.02.17

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
8.

CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO
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 DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.

D.O.G.199
D.O.G.41

15.10.93
01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de
actividades económicas y apertura de establecimientos
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

D..O.G.213
D.O.G. 41

09.11.16
01.03.11

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
Corrección de errores
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005.

D.O.G.152
D.O.G.178
D.O.G.43

23.07.03
15.09.03
03.03.05

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.106

04.06.07

PROCEDEMENTOS AUTORIZACIÓN INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS
Decreto de la Consellería de Economía, Empleo e Industria 9/2017, do 12 de xaneiro

D.O.G. 22

01.02.17

LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA
Ley 9/1988 de 19 de Julio de Presidencia
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo.

D.O.G.148
D.O.G.111

03.08.88
14.06.93

ELABORACION DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989

D.O.G.93

16.05.89

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
Corrección de errores
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre de la Consellería de Presidencia

D.O.G.53
D.O.G.122
D.O.G.58
D.O.G.185

18.03.10
29.06.10
23.03.11
28.09.16

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, de 15 de septiembre

D.O.G.185

28.09.16

9.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

10. ESTADÍSTICA

11. HABITABILIDAD

12. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Ley 8/2009 de 22 de diciembre.
D.O.G.252
29.12.09
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
D.O.G.35
10.02.11
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
30.12.11
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.
D.O.G.42
28.02.13
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G.249
31.12.13
Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.
D.O.G. 17
27.01.14
Modificado por la Ley 4/2014, de 8 de mayo
D.O.G.92
15.05.14
PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero
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D.O.G.139
D.O.G.249
D.O.G.34
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30.12.14
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PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA
DECRETO 119/2016, de 28 de julio,

D.O.G.160

25.08.16

REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.
Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.

D.O.G.84
D.O.G.162
D.O.G.189
D.O.G.37
D.O.G.65

03.05.06
23.08.06
25.09.09
22.02.13
04.04.13

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificada por el Decreto 144/2016 de 22 de septiembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.213
D.O.G.28

27.12.13
30.12.14
09.11.16
09.02.17

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
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas
B.O.E.158
01.07.08
REFUNDIDO DE LA LEGISLACION INDUSTRIAL DE GALICIA
Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero de la Consellería de Industria

DOG 128

09.07.15

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36

22.02.11

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.36
D.O.G.249

22.02.11
30.12.14

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.141
D.O.G.249
D.O.G.28

29.07.12
31.12.15
09.02.17

LEY DEL SUELO DE GALICIA
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016
Corrección de errores
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª

D.O.G.34
D.O.G.51
D.O.G.28

19.02.16
15.03.16
09.02.17

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.

D.O.G.46

8.03.16

LEY DE MEDIDAS FISCALES
Ley 2/2017 de la Presidencia, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y ordenación.

D.O.G.28

09.02.17

LEY DE ESTRADAS DE GALICIA
Ley 8/2013 de 28 de junio
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificación Ley 6/2015
Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo
Corrección de erros

D.O.G.132
D.O.G. 249
D.O.G.153
D.O.G.116
D.O.G.146

12.07.13
30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16

CÁLCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2017
Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de 15 de febrero de 2017

D.O.G.42

01.03.17

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.233
D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.77
D.O.G.34

05.12.95
16.05.07
30.12.10
23.04.12
19.02.16

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre,

D.O.G. 213

09.11.16

13. PROYECTOS

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO
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C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

5.- CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS
4.1.- NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN GALICIA
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso
a espectáculos públicos y actividades recreativas.
Modificación. Decreto 75/2015

D.O.G.24
D.O.G.140

05.02.10
27.07.15

TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

D.O.G.216
D.O.G.249
D.O.G. 249

11.11.11
30.12.14
31.12.15

D.O.G.103
D.O.G.144

01.06.16
01.08.16

D.O.G.29

10.02.17

ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos.

D.O.G.85

04.05.16

PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA
Ley 5/2016 de 4 de mayo
Corrección de errores

D.O.G.92
D.O.G.181

16.05.16
22.09.16

MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014,
Ley 11/2014, de 19 de diciembre
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G 140
D.O.G.87
D.O.G.63
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

23.07.12
08.05.14
04.04.16
30.12.14
30.12.14
31.12.15
09.02.17

POLICIA SANITARIA MORTUORIA DE GALICIA
Decreto 151/2014, de 20 de noviembre, de sanidad mortuoria de Galicia.

D.O.G.237

11.12.14

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.

D.O.G.191

07.12.14

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. ORDENACIÓN
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Corrección de errores
ORDENACIÓN DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

14. RESIDUOS
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
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero
D.O.G.57
24.03.09
RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre

B.O.E.294
D.O.G.249

06.12.08
30.12.14

15. SEGURIDAD Y SALUD
CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Decreto 153/2008 de 24 de abril
D.O.G.145
29.07.08
Resolución de 8 de julio de 2010
D.O.G.155
13.08.10
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe 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
Resolución de 8 de febrero de 2008
D.O.G.36
20.02.08

16. USOS EN GENERAL
SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.97
B.O.E.274

23.04.97
13.11.04

ACCESIBILIDAD DE GALICIA
Ley 10/2014 de 3 de diciembre
Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.
Se modifica el artículo 16.7 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.241
D.O.G.41
D.O.G.96
D.O.G.249

17.12.14
29.02.00
22.05.13
30.12.14
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA
Decreto 106/2015 de 9 de julio

D.O.G.145

03.08.15

D.O.G.186

29.09.16

D.O.G.101

01.06.15

CERTIFICADO EFICACIA ENERGÉTICA. MODELO INSCRIPCIÓN
RESOLUCIÓN del Instituto Energético de Galicia de 10 de octubre de 2016

D.O.G199

19.10.16

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación do Territorio
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero

D.O.G.199
D.O.G.41

15.10.93
01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre. Reglamento único de regulación integrada de
actividades económicas y apertura de establecimientos
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

D.O.G.213
D.O.G. 41

09.11.16
01.03.11

LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero

D.O.G.141
D.O.G.249
D.O.G.28

29.07.12
31.12.15
09.02.17

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
Corrección de errores
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo
Modificado por el Decreto 127/2016 de 15 de septiembre

D.O.G.53
D.O.G.122
D.O.G.58
D.O.G.185

18.03.10
29.06.10
23.03.11
28.09.16

INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL EN VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Decreto 127/2016 de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, de 15 de septiembre

D.O.G.185

28.09.16

CÁLCULO PORCENTAJES DE RESERVA DE SUELO PARA VIVENDA PROTEGIDA. 2017
Resolución del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de 15 de febrero de 2017

D.O.G.42

01.03.17

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 128/2016 de 25 de agosto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS EXISTENTES
Resolución del INEGA de 21 de mayo de 2015

17. USO DE VIVIENDA

18. USOS DIFERENTES A VIVIENDA
ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD. ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y RESIDENCIAS JUVENILES, GRANJAS ESCUELA Y AULAS DE LA
NATURALEZA
Refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud en Galicia.
Decreto 50/2000, de 20 de enero
D.O.G.49
10.03.00
Modificación por el Decreto 58/2012, de 12 de enero
D.O.G.25
06.02.12
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y APERTURA DE ESTABLECEMIENTOS
Decreto 144/2016 de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, del 22 de septiembre,D.O.G. 21309.11.16
ALBERGUES TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 48/2016, del 21 de abril, se establece la ordenación de los albergues turísticos.

D.O.G.85

04.05.16

ANIMALES EN CAUTIVIDAD
Reglamento de protección de los domésticos y salvajes en cautividad de Galicia.
Decreto 153/1998, de 2 de abril.
Modificación por Decreto 111/2010 de 24 de Junio

D.O.G.107
D.O.G.130

05.06.98
09.07.10

APARTAMENTOS Y VIVIENDAS TURÍSTICAS EN GALICIA
Decreto 12/2017, de 26 de enero de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

D.O.G.29

10.02.17

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA
Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia.

D.O.G.191

07.12.14

BALNEARIOS
Regula la autorización sanitaria de los establecimientos balnearios en Galicia.
Orden de 5 de noviembre 1996.

D.O.G.227

20.12.96

BIBLIOTECAS
Ley 5/2012, de 15 de junio. Ley de bibliotecas de Galicia
Decreto 41/2001, de 1 de febrero. Refundición de la normativa en materia de bibliotecas.
Modificación por Decreto 190/2013 de19 de Diciembre

D.O.G.122
D.O.G.36
D.O.G. 03

27.06.12
20.02.01
07.01.14

CAMPINGS
Ordenación de los campamentos de turismo en Galicia.
Decreto 144/2013, de 5 de septiembre.

D.O.G.177

17.09.13
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CEMENTERIOS Y TANATORIOS
De sanidad mortuoria de Galicia. Decreto 151/2014, de 20 de noviembre

D.O.G.237

11.12.14

CENTROS DE DÍA
Regula los servicios sociales comunitarios y su financiación.
Decreto 99/2012, de 16 de marzo.
Modificación por la Orden 27 de febrero de 2013
Modificación por el Decreto 149/2013 de 5 de septiembre
Modificación por la Orden de 16 de enero de 2014
Modificación por el Decreto 148/2014 de 6 de noviembre
Modificación por la Orden de 31 de mayo de 2016
Modificación por la Orden de 13 de julio de 2016

D.O.G.63
D.O.G.44
D.O.G.182
D.O.G.20
D.O.G.228
D.O.G.109
D.O.G.140

30.03.12
04.03.13
24.09.13
30.01.14
27.11.14
09.06.14
26.07.16

CENTROS DE ENCUENTRO FAMILIAR
Regula los puntos de encuentro familiar en Galicia. Decreto 96/2014, de 3 de julio.

D.O.G.145

01.08.14

CENTROS ENSEÑANZA IDIOMAS
Establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Galicia
Decreto 191/2007, de 20 de septiembre

D.O.G.196

09.10.07

CENTROS DE INCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL
Se define la Cartera de servicios sociales de inclusión en Galicia Decreto 61/2016 de 11 de febrero

D.O.G.108

08.06.16

CENTROS HOSPITALARIOS
Fija el procedimiento, los requisitos y las condiciones de autorización de los centros
hospitalarios de Galicia. Decreto 186/2003, de 6 de marzo.
Modificación por Decreto 409/2003, de 6 de noviembre.

D.O.G.56
D.O.G.226

20.03.03
20.11.03

CENTROS DE MAYORES Y TERCERA EDAD
Régimen de autorización y acreditación de centros de tercera edad en Galicia
Orden de 18 de abril 1996
Modificado por la Orden de 13 de abril 2007
Modificado por la Orden de 20 de julio 2010

D.O.G.88
D.O.G. 80
D.O.G.145

06.05.96
25.04.07
30.07.10

CENTROS DE MENORES Y DE INFANCIA
Regula los centros de menores y los centros de atención a la infancia en Galicia
Decreto 329/2005, de 28 de julio.

D.O.G.156

16.08.05

CENTROS DE MÚSICA
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de música en Galicia
Decreto 198/2007, de 27 de septiembre

D.O.G. 207

25.10.07

CENTROS PARA PERSONAS ADULTAS EN GALICIA
Regula la ordenación general de las enseñanzas de educación de personas adultas y los requisitos mínimos de los centros en Galicia. Decreto
88/1999, de 11 de marzo
D.O.G.69
13.04.99
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Establece la ordenación del grado elemental de las enseñanzas de régimen especial de danza en Galicia
Decreto 196/2007, de 20 de septiembre

D.O.G. 205

23.10.07

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
Requisitos mínimos de los espacios e instalaciones con las que deben contar los centros para impartir enseñanzas de régimen especial de técnicos
deportivos en las especialidades de atletismo, balonmano y baloncesto en Galicia
Orden de 17 de abril 2008
D.O.G.90
16.05.08
Requisitos mínimos de los espacios administrativos y docentes genéricos con los que deben contar los centros privados y públicos, que no sean de
titularidad de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, para impartir enseñanzas de régimen especial de técnicos deportivos en Galicia y
determina los requisitos mínimos de las instalaciones docentes deportivas para impartir las clases teórico prácticas de las especialidades deportivas de
fútbol y fútbol sala
Orden de 23 de abril 2004
D.O.G.82
29.04.04
ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (1)
Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia
Decreto 292/2004, de 18 de noviembre.
D.O.G.245
20.12.04
Modificación por Decreto 160/2005, de 2 de junio.
D.O.G.116
17.06.05
Decreto 8/2010, de 21 de enero, por el que se regula la actividad de control de acceso
a espectáculos públicos y actividades recreativas.
D.O.G.24
05.02.10
Modificación. Decreto 75/2015
D.O.G.140
27.07.15
(1) El Anexo del Real Decreto estatal 2816/1982, de 27 de agosto sobre el Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos y actividades
recreativas, no es aplicable en Galicia
ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS
Emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia
Ley 9/2013, de 19 de diciembre (LECEG)
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificación por Decreto 144/2016 de 22 de septiembre
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero
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ESTABLECIMIENTOS ANIMALES EQUINOS
Normas de identificación y ordenación zoosanitaria de los animales equinos en Galicia
Decreto 142/2012, de 14 de junio
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Ley 13/2010, de 17 de diciembre. Ley de comercio interior de Galicia
Modificación por Ley 2/2012 de 28 de marzo
Modificación por Ley 9/2013 de 19 de diciembre
Modificación por Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificación por Ley 13/2015 de 24 de diciembre
Modificación por Ley 2/2017 de 8 de febrero
Modificación por Decreto 211/2012 de 25 de octubre.
Procedimiento para la obtención de autorización comercial autonómica
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Establece la ordenación de los establecimientos hoteleros en Galicia
Decreto 57/2016, de 12 de mayo de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Corrección de errores
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
Regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en Galicia
Decreto 12/2009, de 8 de enero
Modificación por Decreto 42/2014 de 27 de marzo

D.O.G.129

06.07.12

D.O.G. 249
D.O.G.69
D.O.G.247
D.O.G.249
D.O.G.140
D.O.G.28

29.12.10
11.04.12
27.12.13
30.12.14
26.07.16
09.02.17

D.O.G.212

07.11.17

D.O.G.103
D.O.G.144

01.06.16
01.08.16

D.O.G. 20
D.O.G.71

29.01.09
11.04.14

FARMACIAS
Creación, apertura y funcionamiento de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las estructuras de atención primaria en Galicia
Decreto 176/2001, de 12 de julio.
D.O.G.145
27.07.01
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
Refunde normas reguladoras de la inspección técnica de vehículos.
Decreto 205/1994, de 16 de junio.
Modificación por Decreto 119/2001, de 18 de mayo.
Modificación por Decreto 393/2003, de 10 de octubre

D.O.G.129
D.O.G.106
D.O.G.210

06.07.94
01.06.01
29.10.03

LOCALES DE MÁQUINAS RECREATIVAS
Reglamento de máquinas recreativas y de azar de Galicia Decreto 39/2008, de 21 de febrero
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.
Modificado por el Decreto 37/2016, de 17 de marzo

D.O.G.48
D.O.G.119
D.O.G.181
D.O.G. 67

07.03.08
22.06.11
23.09.13
08.04.16

PARQUES INFANTILES
Normas de seguridad en parques infantiles en Galicia. Decreto 245/2003, de 24 de abril.

D.O.G.89

09.05.03

PISCINAS
Reglamentación técnico-sanitaria de piscinas de uso colectivo en Galicia
Decreto 103/2005, de 6 de mayo.

D.O.G.90

11.05.05

PISOS PROTEGIDOS PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES
Viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes en Galicia
Decreto 347/2002, de 5 de diciembre.

D.O.G.245

20.12.02

B.O.E.294
D.O.G.249

06.12.08
30.12.14

D.O.G.124

29.06.05

D.O.G.121
D.O.G.57

26.06.06
04.03.09

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
Ordenación turística de los restaurantes y las cafeterías en Galicia.
Decreto 108/2006, de 15 de junio.
Modificación por Decreto 8/2007, de 10 de enero.
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre

D.O.G.133
D.O.G.23
D.O.G.182

11.07.06
01.02.07
22.09.11

TURISMO RURAL
Establecimientos de turismo rural en Galicia. Decreto 191/2004, de 29 de julio.
Modificación por Decreto 142/2006, de 27 de julio.

D.O.G.154
D.O.G.173

10.08.04
07.09.06

RÉGIMEN DE PRECIOS Y RESERVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE GALICIA
Decreto 179/2011, de 8 de septiembre,

D.O.G.182

22.09.11

RESIDUOS
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
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
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero
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NORMATIVA ESTATAL EDUCACIÓN
CENTROS PARA ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Real Decreto 303/2010 de 15 de marzo

B.O.E. 86

09.04.10

CENTROS PARA ENSEÑANZAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero
Modificado por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril

B.O.E.62
B.O.E.96

12.03.10
21.03.12

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Real Decreto 1558/2005
Modificado por el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo
Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero

B.O.E.312
B.O.E.127
B.O.E.48

30.12.05
25.05.10
25.02.08

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Orden de 26 de marzo de 1981

B.O.E 82

06.04.81

ESCUELAS DEPORTIVAS DE MONTAÑA Y ESCALADA
Real Decreto 318/2000 de 3 de marzo

B.O.E.73

25.03.00

ESCUELAS DE DEPORTES DE INVIERNO
Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo

B.O.E.75

28.03.00

ESCUELAS DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo

B.O.E.76

29.03.00

RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS
Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios
Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo

B.O.E.144

17.06.15

NORMAS N.I.D.E CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y DE DISEÑO QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Ver http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE

19. URBANISMO Y PLANEAMIENTO EN GALICIA
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.233
D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.77
D.O.G.34

05.12.95
16.05.07
30.12.10
23.04.12
19.02.16

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36

22.02.11

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
Se modifica el artículo 102 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre

D.O.G.36
D.O.G.249

22.02.11
30.12.14

LEY DEL SUELO DE GALICIA
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016
Corrección de errores
Modificada por la ley 2/2017 de 8 de febrero. DT2ª

D.O.G.34
D.O.G.51
D.O.G.28

19.02.16
15.03.16
09.02.17

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA
Decreto 143/2016 de 22 de septiembre

D.O.G. 213

09.11.16

LEY DE PROYECTOS PÚBLICOS DE GALICIA
Ley 3/2016, de 1 de marzo, Proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés.

D.O.G.46

8.03.16

PLANES Y PROYECTOS DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL
Decreto 80/2000 de 23 de marzo

D.O.G.75

17.04.00

LEY DE INCIDENCIA AMBIENTAL
Ley de Medidas urgentes de ordenación del territorio y del litoral de Galicia
Ley 6/2007, de 11 de mayo.

D.O.G.94

16.04.07

LEY PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
Modificado por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.139
D.O.G.249
D.O.G.34

18.07.08
30.12.14
19.02.16

CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA
Decreto 119/2016, de 28 de julio,

D.O.G.160

25.08.16
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ÁREA METROPOLITANA DE VIGO
Ley 4/2012, de 12 de abril del área metropolitana de Vigo
Modificada por la Ley 14/2016 de 27 de julio

D.O.G.77
D.O.G.144

23.04.12
01.08.16

LEY DE MEDIDAS URGENTES DEL TERRITORIO
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y
del litoral de Galicia
Modificada por la Ley 15/2010 de 28 de diciembre
Modificada por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2016 de 10 de febrero

D.O.G.94
D.O.G.250
D.O.G.249
D.O.G.34

16.05.07
30.12.10
30.12.11
19.02.16

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS PROVINCIAIS DE PLANEAMENTO DE LAS PROVINCIAS DE A CORUÑA, LUGO, OURENSE E
PONTEVEDRA
Orden de 3 de abril de 1991 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas
D.O.G.72
16.04.91
Resolución de 14 de mayo de 1991 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas
D.O.G.116
19.06.91
D.O.G.117
20.06.91
D.O.G.132
11.07.91
D.O.G.133
12.07.91
D.O.G.134
15.07.91
D.O.G.135
16.07.91
Corrección de errores
D.O.G.142
26.07.91
Corrección de errores
D.O.G.193
07.10.91
Anexo IV. Referente a las zonas que se van a urbanizar de suelo empresa
Resolución de 29 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación del territorio y Obras públicas
D.O.G.248
27.12.93
JURADO DE EXPROPIACIÓN
Decreto 223/2005 de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Jurado de Expropiación de Galicia
Modificado por el Decreto 143/2016 de 22 de septiembre
Modificado por el Decreto 518/2005 de 6 de octubre

D.O.G.152
D.O.G.213
D.O.G.195

09.08.05
09.11.16
10.10.05

ESTATUTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA
Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
de Protección de la Legalidad Urbanística
Modificado por el Decreto 450/2009 de 23 de diciembre

D.O.G.222
D.O.G.09

16.11.07
15.01.10

LEY PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA
Ley 5/2016 de 4 de mayo
Corrección de errores

D.O.G.92
D.O.G.181

16.05.16
22.09.16

CAMINO DE SANTIAGO
Refundición de la normativa del camino de Santiago. Decreto 45/2001, de 1 de febrero
Modificado por Decreto 209/2002 de 13 de Junio

D.O.G. 36
D.O.G. 121

20.02.01
25.06.02

LEY DERECHO CIVIL DE GALICIA
Derecho civil de Galicia
Ley 2/2006, de 14 de junio.
Modificada por la Ley 10/2007 de 28 de junio
Modificada por la ley 3/2011 de 30 de junio
Modificada por la Ley 7/2012 de 28 de junio

D.O.G.124
D.O.G.127
D.O.G.134
D.O.G.140

29.06.06
02.07.07
13.07.11
23.07.12

EXPLOTACIONES AGRARIAS
Establece las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la comunidad autónoma de Galicia
Decreto 330/1999, de 9 de diciembre

D.O.G.246

23.12.99

LEY DE MONTES DE GALICIA
Ley 7/2012, de 28 de junio, de la Presidencia de la Xunta
Decreto 52/2014, de 16 de abril, de la Consellería de Medio Rural
Decreto 32/2016, de 23 de marzo, por el que se modifica el Decreto 52/2014,
Ley 11/2014, de 19 de diciembre
Se modifica el artículo 66 por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015, de 24 de diciembre. Ley de Medidas de Galicia 2016.
Modificada por la Ley 2/2017, de 8 de febrero. Ley de Medidas de Galicia 2017

D.O.G 140
D.O.G.87
D.O.G.63
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28

23.07.12
08.05.14
04.04.16
30.12.14
30.12.14
31.12.15
09.02.17

LEY DE ESTRADAS DE GALICIA
Ley 8/2013 de 28 de junio
Modificada por la Ley 12/2014, de 22 de diciembre
Modificación Ley 6/2015
Reglamento. Decreto de Consellería de Infraestructuras e Vivienda 66/2016, de 26 de mayo
Corrección de erros

D.O.G.132
D.O.G. 249
D.O.G.153
D.O.G.116
D.O.G.146

12.07.13
30.12.14
13.08.15
20.06.16
03.08.16

LEY DE TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 27 de octubre
Se añade el artículo 65 bis por la Ley 12/2014, do 22 de diciembre
Modificada por la Ley 13/2015 de 24 de diciembre

D.O.G.216
D.O.G.249
D.O.G. 249

11.11.11
30.12.14
31.12.15
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LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre
Modificado por la Ley 12/2011 de 26 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 11/2013 de 26 de diciembre
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Modificado por la Ley 2/2013 de 27 de febrero
Reglamento de Aguas

D.O.G.222
D.O.G.37
D.O.G.42
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.249
D.O.G.28
D.O.G.10

18.11.10
22.02.12
28.02.13
31.12.13
30.12.14
31.12.15
09.02.17
16.01.15

LEY DE PUERTOS DE GALICIA
Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del Ente Público Puertos de Galicia
Modificada por la Ley 2/1998 de 8 de abril
Modificada por la Ley 3/2002 de 29 de abril
Modificada por la Ley 12/2014 de 22 de diciembre
Modificada por la Ley 2/2017 de 8 de febrero
Reglamento Decreto 227/1995 de 20 de julio
Modificado por el Decreto 83/2002 de 28 de febrero
Modificado por el Decreto 28/2007 de 8 de marzo
Modificado por el Decreto 130/2013 de 1 de agosto

D.O.G.243
D.O.G.68
D.O.G.84
D.O.G.249
D.O.G. 28
D.O.G.146
D.O.G. 59
D.O.G. 50
D.O.G. 153

20.12.94
09.04.98
02.05.02
30.12.14
09.02.17
01.08.95
25.03.02
12.03.07
12.08.13

LEY DE COSTAS EN GALICIA
Decreto 158/2005, de 2 de junio, por el que se regulan las competencias autonómicas
en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Modificado por el Decreto 51/2008, de 6 de marzo.

D.O.G.146
D.O.G.59

01.08.05
27.03.08

LEY DE ESPACIOS NATURALES DE GALICIA
Ley 9/2001 de 21 de agosto

D.O.G.171

04.09.01

NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE a 17/10/2016
CTE-01-DOCUMENTO BÁSICO SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA
• UNE-EN 300:2007Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
• UNE-EN 301:2014Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de comportamiento.
• UNE-EN 302-1:2013Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia al cizallamiento por
tracción longitudinal.
• UNE-EN 302-2:2013Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación.
• UNE-EN 302-3:2013Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación del efecto del ataque ácido a las fibras de
madera debido a los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.
• UNE-EN 302-4:2013Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción de la
madera sobre la resistencia al cizallamiento.
• UNE-EN 309:2006Tableros de partículas. Definición y clasificación.
• UNE-EN 312:2010Tableros de partículas. Especificaciones.
• UNE-EN 313-1:1996Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
• UNE-EN 313-2:2000Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
• UNE-EN 315:2001Tablero contrachapado. Tolerancias dimensionales.
• UNE-EN 316:2009Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos.
• UNE-EN 335:2013Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, aplicación a la madera maciza y a
los productos derivados de la madera.
• UNE-EN 336:2014Madera estructural. Medidas y tolerancias.
• UNE-EN 338:2010Madera estructural. Clases resistentes.
• UNE-EN 338:2010 ERRATUM:2011Madera estructural. Clases resistentes.
• UNE-EN 350-1:1995Durabilidad 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 350-2:1995Durabilidad 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 seleccionadas por su importancia en Europa.
• UNE-EN 351-1:2008Durabilidad 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.
• UNE-EN 351-2:2008Durabilidad 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 351-1:2008 ERRATUM:2008Durabilidad 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.
• UNE-EN 383:2007Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los
elementos de fijación tipo clavija.
• UNE-EN 384:2010Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
• UNE-EN 384:2010 ERRATUM:2011Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
• UNE-EN 408:2004 ERRATUM:2009Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de
algunas propiedades físicas y mecánicas.
• UNE-EN 408:2011+A1:2012Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas
propiedades físicas y mecánicas.
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UNE-EN 409:2009Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico
de los elementos de fijación tipo clavija.
UNE-EN 460:1995Durabilidad 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.
UNE-EN 520:2005+A1:2010Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 594:2011Estructuras 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 595:1996Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas.
UNE-EN 599-2:1996Durabilidad 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 599-1:2010+A1:2014Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los protectores de la madera determinada
mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso.
UNE-EN 622-1:2004Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales
UNE-EN 622-1:2004 ERRATUMTableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
UNE-EN 622-2:2004Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE-EN 622-3:2005Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE-EN 622-2:2004/AC:2006Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE-EN 622-4:2010Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros de baja densidad.
UNE-EN 622-5:2010Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF).
UNE-EN 636:2012+A1:2015Tableros contrachapados. Especificaciones.
UNE-EN 789:2006Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera
UNE-EN 912:2011Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera
UNE-EN 1058:2010Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos correspondientes al percentil 5 y de los valores
característicos medios.
UNE-EN 1380:2009Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales con clavos, tornillos, clavijas y pernos.
UNE-EN 1381:2016Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales grapadas.
UNE-EN 1382:2016Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia al arranque de los elementos de fijación en la madera.
UNE-EN 1383:2000Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia a la incrustación en la madera de la cabeza de los elementos de fijación.
UNE-EN 1458-1:2012Secadoras de tambor rotativo de uso doméstico de calentamiento directo que utilizan combustibles gaseosos de los tipos B22D y
B23D con consumo calorífico nominal no superior a 6 kW. Parte 1: Seguridad.
UNE-EN 1912:2005+A4:2010 ERRATUM:2011Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
UNE-EN 1912:2012Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
UNE-EN 1912:2012/AC:2013Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies.
UNE-EN 1995-1-1:2016Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-EN 1995-1-2:2016Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN ISO 2081:2010Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con tratamientos
suplementarios sobre hierro o acero. (ISO 2081:2008)
UNE-EN ISO 8970:2010Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la
madera. (ISO 8970:2010).
UNE-EN 10346:2015Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 12369-1:2001Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y
tableros de fibras.
UNE-EN 12369-2:2011Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado.
UNE-EN 12436:2002Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y requisitos de aptitud a la función.
UNE-EN 12436:2002 ERRATUM:2005Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y requisitos de aptitud a la
función.
UNE-EN 13183-1:2002Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa
UNE-EN 13183-2:2002Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica.
UNE-EN 13183-1:2003 ERRATUMContenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa.
UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUMContenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia
eléctrica.
UNE-EN 13183-1/AC:2004Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa
UNE-EN 13183-2/AC:2004Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica.
UNE-EN 13271:2002Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de deslizamiento de uniones con conectores.
UNE-EN 13271/AC:2004Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de deslizamiento de uniones con conectores.
UNE-EN 13986:2006Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado
UNE-EN 13986:2006+A1:2015Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y
marcado.
UNE-EN 14080:2013Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos.
UNE-EN 14081-1:2006+A1:2011Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 14081-1:2016Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 14081-4:2009Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por resistencia. Parte 4: Equipo de
clasificación. Equipo de clasificación con sistema controlado automáticamente. (Ratificada por AENOR en julio de 2009.)
UNE-EN 14250:2010Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo.
UNE-EN 14251:2004Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo
UNE-EN 14279:2007+A1:2009Madera microlaminada (LVL). Definiciones, clasificación y especificaciones.
UNE-EN 14358:2007Estructuras de madera. Cálculo del valor característico del percentil del 5% y criterio de aceptación para una muestra.
UNE-EN 14374:2005Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos.
UNE-EN 14545:2009Estructuras de madera. Conectores. Requisitos.
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•

UNE-EN 26891:1992Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales para la determinación de las
características de resistencia y deslizamiento. (Versión oficial EN 26891:1991). (ISO 6891:1983)
UNE 56544:2011Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas

CTE-02-DOCUMENTO BÁSICO SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
• UNE-EN 54-1:2011Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
• UNE-EN 81-58:2004Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso.
• UNE-EN 124:1995Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
• UNE-EN 124:2000 ERRATUMDispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
• UNE-EN 124-3:2015Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 3: Dispositivos de
cubrimiento y de cierre de acero o aleación de aluminio.
• UNE-EN 124-5:2015Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 5: Dispositivos de
cubrimiento y de cierre de materiales compuestos.
• UNE-EN 124-6:2015Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 6: Dispositivos de
cubrimiento y de cierre de polipropileno (PP), polietileno (PE) o poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
• UNE-EN 124-1:2015Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 1: Definiciones,
clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.
• UNE-EN 124-2:2015Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 2: Dispositivos de
cubrimiento y de cierre de fundición.
• UNE-EN 124-4:2015Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Parte 4: Dispositivos de
cubrimiento y de cierre de hormigón armado.
• UNE-EN 179:1997Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos
y métodos de ensayo.
• UNE-EN 179/A1:2001Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 179/A1/AC:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 179:2009Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación.
Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 301:1994Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólicos y aminoplásticos. Clasificación y
especificaciones de comportamiento. (Versión oficial en 301:1992).
• UNE-EN 301:2014Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para estructuras de madera bajo carga. Clasificación y requisitos de comportamiento.
• UNE-EN 314-1:1994Tableros contrachapados. Calidad de encolado. Parte 1: métodos de ensayo. (versión oficial EN 314-1:1993).
• UNE-EN 314-2:1994Tableros contrachapados. Calidad de encolado. Parte 2: Especificaciones. (Versión oficial EN 314-2:1993).
• UNE-EN 314-1:2007Tableros contrachapados. Calidad del encolado. Parte 1: Métodos de ensayo.
• UNE-EN 314-1:2004Madera contrachapada. Calidad de la unión. Parte 1: Métodos de ensayo. (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.)
• UNE-EN 912:2000Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
• UNE-EN 912/AC:2001Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
• UNE-EN 912:2011Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
• UNE-EN 1021-1:1994Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión. (Versión
oficial EN 1021-1:1993).
• UNE-EN 1021-2:1994Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
(Versión oficial EN 1021-2:1993).
• UNE-EN 1021-1:2006Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.
• UNE-EN 1021-2:2006Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: Llama equivalente a una cerilla
• UNE-EN 1021-1:2015Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.
• UNE-EN 1021-2:2015Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
• UNE-EN 1101:1996Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la
inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
• UNE-EN 1101:1996/A1:2005Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la
inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
• UNE-EN 1125:1997Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.
• UNE-EN 1125/A1:2001Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.
• UNE-EN 1125/A1/AC:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1125:2009Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.
• UNE-EN 1154:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1154:2003/AC:2006Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1155:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1155:2003/AC:2006Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de
ensayo.
• UNE-EN 1158:2003Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 1158:2003/AC:2006Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN ISO 1182:2002Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción. Ensayo de no combustibilidad. (ISO 1182:2002).
• UNE-EN ISO 1182:2011Ensayos de reacción al fuego de productos. Ensayo de no combustibilidad. (ISO 1182:2010).
• UNE-CEN/TS 1187:2013Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
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UNE-ENV 1187:2003Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE-ENV 1187:2003/A1:2007Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior
UNE-EN 1363-1:2000Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1363-2:2000Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE-EN 1363-1:2000 ERRATUM:2011Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1363-1:2015Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1364-2:2000Resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 2: Falsos techos.
UNE-EN 1364-1:2000Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1364-3:2004Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Tamaño real (configuración completa).
UNE-EN 1364-3:2008Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Tamaño real (configuración completa).
UNE-EN 1364-4:2008Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración parcial.
UNE-EN 1364-4:2015Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración parcial.
UNE-EN 1364-3:2015Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración completa (conjunto
completo).
UNE-EN 1365-1:2000Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1365-2:2000Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas
UNE-EN 1365-3:2000Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 3: Vigas.
UNE-EN 1365-4:2000Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 4: Pilares.
UNE-EN 1365-6:2005Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 6: Escaleras.
UNE-EN 1365-5:2005Ensayos de resistencia al fuego de los elementos portantes. Parte 5: Balconadas y pasarelas.
UNE-EN 1365-1:2016Resistencia al fuego de elementos portantes. Parte 1: Paredes.
UNE-EN 1365-2:2016Ensayos de resistencia al fuego para elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubiertas
UNE-EN 1366-2:2000Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE-EN 1366-1:2000Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos.
UNE-EN 1366-5:2004Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE-EN 1366-3:2005Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración.
UNE-EN 1366-6:2005Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 6: Pavimentos elevados registrables y pavimentos huecos.
UNE-EN 1366-8:2005Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 8: Conductos para extracción de humo.
UNE-EN 1366-7:2006Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas
transportadoras.
UNE-EN 1366-4:2008Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.
UNE-EN 1366-9:2009Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 9: Conductos de extracción de humos de un solo
compartimento.
UNE-EN 1366-4:2008+A1:2010Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 4: Sellados de junta lineal.
UNE-EN 1366-3:2011Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de penetración.
UNE-EN 1366-5:2011Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 5: Conductos horizontales y patinillos para servicios.
UNE-EN 1366-2:2015Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE-EN 1366-1:2016Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 1: Conductos de ventilación.
UNE-EN 1634-1:2000Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y
herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-3:2001Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. Parte 3: Puertas y cerramientos para el control
de humos.
UNE-EN 1634-3:2006Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y
herrajes para la edificación. Parte 3: Ensayos de control de humo para puertas y elementos de cerramiento.
UNE-EN 1634-1:2000/AC:2008Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas
practicables y herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos y ventanas
practicables.
UNE-EN 1634-1:2010Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y
herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables.
UNE-EN 1634-1:2016Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y
herrajes para la edificación. Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables
UNE-EN ISO 1716:2002Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción. Determinación del calor de combustión. (ISO 1716:2002)
UNE-EN ISO 1716:2011Ensayos de reacción al fuego de productos. Determinación del calor bruto de combustión (valor calorífico). (ISO 1716:2010)
UNE-EN 1991-1-2:2004Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
UNE-EN 1991-1-2:2004/AC:2010Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
UNE-EN 1991-1-2:2004/AC:2013Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.
UNE-EN 1992-1-2:2011Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-ENV 1992-1-2:1996EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego.
UNE-EN 1994-1-2:2011Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego
UNE-EN 1994-1-2:2011/A1:2014Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN 1994-1-2:2016Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
UNE-ENV 1994-1-2:1996EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
UNE-EN 1995-1-2:2011Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-EN 1995-1-2:2016Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego.
UNE-ENV 1995-1-2:1999EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al
fuego.
UNE-EN ISO 9239-1:2002Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante
una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2002)
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UNE-EN ISO 9239-1:2002 ERRATUM:2004Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al
fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2002)
UNE-EN ISO 9239-1:2011Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante
una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2010)
UNE-EN ISO 11925-2:2002Ensayos 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. (ISO 11925-2:2002).
UNE-EN ISO 11925-2:2011Ensayos 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. (ISO 11925-2:2010).
UNE-EN 12101-3:2002Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE-EN 12101-2:2004Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecánicos
UNE-EN 12101-6:2006Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos.
UNE-EN 12101-1:2007Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE-EN 12101-10:2007Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía.
UNE-EN 12101-3:2016Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de humo y calor
(Ventiladores).
UNE-EN 12101-1:2005Sistemas para el control de humos y calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. (Ratificada por
AENOR en agosto de 2006.)
UNE-EN 12101-1:2005/A1:2006Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras de humos. (Ratificada por AENOR
en septiembre de 2006.)
UNE-EN 12635:2002+A1:2009Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.
UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de
resistencia al fuego o control de humos.
UNE-EN 13381-4:2014Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 4: Protección
pasiva aplicada a elementos de acero.
UNE-EN 13381-6:2014Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 6: Protección
aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigón.
UNE-EN 13381-2:2016Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 2: Membranas
protectoras verticales.
UNE-EN 13381-3:2016Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 3: Protección
aplicada a elementos de hormigón.
UNE-EN 13381-5:2016Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 5: Protección
aplicada a elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada.
UNE-ENV 13381-2:2004Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 2: Membranas
protectoras verticales.
UNE-ENV 13381-3:2004Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 3: Protección aplicada a
elementos de hormigón.
UNE-ENV 13381-6:2004Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 6: Protección aplicada a
columnas de acero huecas rellenadas de hormigón.
UNE-ENV 13381-4:2005Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 4: Protección aplicada a
elementos de acero.
UNE-ENV 13381-5:2005Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales. Parte 5: Protección aplicada a
elementos mixtos de hormigón/chapa de acero perfilada.
UNE-EN 13501-1:2002Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-2:2004Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego.
Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-1:2007Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-3:2007Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de servicio
de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego.
UNE-EN 13501-4:2007Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y de los elementos para la
edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.
UNE-EN 13501-5:2007Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
UNE-EN 13501-2:2009Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-5:2007/AC:2009Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y de los elementos para la
edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la
edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la
edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.
UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la
edificación. Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las
instalaciones de servicio de los edificios: Conductos y compuertas resistentes al fuego
UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la
edificación. Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo.
UNE-EN 13501-5:2007+A1:2010Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la
edificación. Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior.
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UNE-EN 13501-3:2005Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante al fuego.
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. (Ratificada por AENOR en agosto de 2006.)
UNE-EN 13501-5:2005Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. (Ratificada por AENOR en septiembre
de 2006.)
UNE-EN 13772:2003Textiles 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 13772:2011Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Medición de la propagación de la llama en probetas
orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE-EN 13773:2003Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE-EN 13823:2002Ensayos 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 13823:2012Ensayos 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 13823:2012+A1:2016Ensayos 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 ISO 13849-1:2008Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el
diseño. (ISO 13849-1:2006)
UNE-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales
para el diseño. (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)
UNE-EN ISO 13849-1:2016Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el
diseño. (ISO 13849-1:2015)
UNE-EN ISO 13943:2001Seguridad contra incendio. Vocabulario. (ISO 13943:2000)
UNE-EN 14135:2005Recubrimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
UNE-EN 15254-4:2009Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. Paredes no portantes. Parte 4:
Elementos de construcción vidriados.
UNE-EN 15254-4:2009+A1:2012Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego. Paredes no portantes.
Parte 4: Elementos de construcción vidriados.
UNE-EN ISO/IEC 17020:2012Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la
inspección. (ISO/IEC 17020:2012).
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 ERRATUM:2006Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
de calibración. (ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006)
UNE 23007-1:1996Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.
UNE 23033-1:1981Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:1999Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación.
UNE 23035-4:2003Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación.
UNE 23035-3:2003Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.
UNE 23035-2:2003Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 2: Medida de productos en el lugar de utilización.
UNE 23035-1:2003Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 1: Medida y calificación.
UNE 23584:2008Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos para la instalación en
obra, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los SCTEH.
UNE 23585:2004Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y
diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de incendio.
UNE 23727:1990Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción.
UNE 23740-1:2016Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento. Parte
1: Puertas cortafuego.

CTE-03-DOCUMENTO BÁSICO SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO
• UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
• UNE-EN ISO 1460:1996Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica
de la masa por unidad de área. (ISO 1460:1992).
• UNE-EN ISO 1461:2010Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO
1461:2009)
• UNE-EN 1993-1-1:2013Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios.
• UNE-EN 1993-1-9:2013Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-9: Fatiga.
• UNE-EN 1993-1-10:2013Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Tenacidad de fractura y resistencia transversal.
• UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios.
• UNE-EN 1994-2:2013Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 2: Reglas generales y reglas para puentes.
• UNE-EN ISO 2808:2007Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. (ISO 2808:2007).
• UNE-EN ISO 4014:2011Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:2011)
• UNE-EN ISO 4016:2011Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:2011)
• UNE-EN ISO 4017:2015Elementos de fijación.Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:2014).
• UNE-EN ISO 4018:2011Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:2011)
• UNE-EN ISO 4032:2013Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:2012).
• UNE-EN ISO 4034:2013Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Producto de clase C. (ISO 4034:2012).
• UNE-EN ISO 6507-1:2006Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo (ISO 6507-1:2005).
• UNE-EN ISO 6507-2:2007Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 2: Verificación y calibración de las máquinas de ensayo (ISO
6507-2:2005).
• UNE-EN ISO 6507-3:2007Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 3: Calibración de los bloques patrón (ISO 6507-3:2005).
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UNE-EN ISO 6507-4:2007Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 4: Tabla de valores de dureza (ISO 6507-4:2005).
UNE-EN ISO 6507-1:2006 ERRATUM:2011Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo. (ISO 6507-1:2005).
UNE-EN ISO 7089:2000Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).
UNE-EN ISO 8504-1:2002Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las
superficies. Parte 1: Principios generales. (ISO 8504-1:2000)
UNE-EN ISO 8504-2:2002Preparación 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. (ISO 8504-2:2000)
UNE-EN ISO 8504-3:2002Preparación 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. (ISO 8504-3:1993)
UNE-EN ISO 9606-2:2005Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio.(ISO 9606-2:2004)
UNE-EN ISO 9606-1:2014Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012)
UNE-EN 10025-1:2006Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros
estructurales no aleados.
UNE-EN 10025-3:2006Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de los aceros
estructurales soldables de grano fino en la condición de normalizado/laminado de normalización.
UNE-EN 10025-4:2007Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros
estructurales soldables de grano fino laminados termomecánicamente.
UNE-EN 10025-5:2007Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de los aceros
estructurales con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica.
UNE-EN 10025-6:2007+A1:2009Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 6: Condiciones técnicas de suministro de los
productos planos de aceros estructurales de alto límite elástico en la condición de templado y revenido.
UNE-EN 10025-2:2006 ERRATUM:2012Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los
aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:2007Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro.
UNE-EN 10219-1:2007Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones
técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN ISO 14555:2014Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. (ISO 14555:2014, versión corregida 2014-06-01).

CTE-04-DOCUMENTO BÁSICO SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. FÁBRICA
• UNE-EN 771-4:2011Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
• UNE-EN 771-5:2011Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.
• UNE-EN 771-2:2011Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
• UNE-EN 771-1:2011Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
• UNE-EN 771-3:2011Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
• UNE-EN 771-6:2012Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra natural.
• UNE-EN 771-6:2012+A1:2016Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra natural.
• UNE-EN 771-3:2011+A1:2016Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
• UNE-EN 771-4:2011+A1:2016Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.
• UNE-EN 771-5:2011+A1:2016Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.
• UNE-EN 771-2:2011+A1:2016Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
• UNE-EN 772-11:2011Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de
piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua
inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.
• UNE-EN 772-1:2011+A1:2016Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
• UNE-EN 845-1:2014Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, estribos y ménsulas.
• UNE-EN 845-3:2014Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.
• UNE-EN 846-2:2001Métodos 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 846-5:2013Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a
compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
• UNE-EN 846-6:2015Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a
compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).
• UNE-EN 998-2:2012Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
• UNE-EN 1015-11:2000Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del
mortero endurecido.
• UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión
del mortero endurecido.
• UNE-EN 1052-2:2000Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
• UNE-EN 1052-1:1999Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
• UNE-EN 1052-4:2001Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrera al
agua por capilaridad
• UNE-EN 1052-3:2003Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.
• UNE-EN 1052-3:2003/A1:2008Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.
• UNE-EN 10080:2006Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades
• UNE-EN 10088-1:2015Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
• UNE-EN 10088-2:2015Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para
usos generales.
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UNE-EN 10088-3:2015Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semiacabados, barras, alambrón, alambre,
perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales.

CTE-05-DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE ENERGÍA
• UNE-EN 410:2011Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos.
• UNE-EN 410:2011 ERRATUM:2011Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos.
• UNE-EN 673:2011Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica (valor U). Método de cálculo.
• UNE-EN 806-1:2001Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1:
Generalidades.
• UNE-EN 806-1/A1:2002Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1:
Generalidades.
• UNE-EN 1026:2000Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo.
• UNE-EN 1717:2001Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los dispositivos para
evitar la contaminación por reflujo.
• UNE-EN ISO 6946:2012Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y transmitancia térmica. Método de cálculo. (ISO 6946:2007)
• UNE-EN ISO 9488:2001Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999).
• UNE-EN ISO 9806:2014Energía solar. Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo. (ISO 9806:2013).
• UNE-EN ISO 10077-1:2010Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la transmitancia térmica. Parte 1: Generalidades. (ISO
10077-1:2006)
• UNE-EN ISO 10140-1:2011Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación
para productos específicos. (ISO 10140-1:2010)
• UNE-EN ISO 10140-2:2011Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 2: Medición del
aislamiento acústico al ruido aéreo. (ISO 10140-2:2010)
• UNE-EN ISO 10140-3:2011Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 3: Medición del
aislamiento acústico al ruido de impactos. (ISO 10140-3:2010)
• UNE-EN ISO 10140-4:2011Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y
requisitos de medición. (ISO 10140-4:2010)
• UNE-EN ISO 10140-5:2011Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 5: Requisitos para
instalaciones y equipos de ensayo. (ISO 10140-5:2010)
• UNE-EN ISO 10140-1:2011/A1:2012Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de
aplicación para productos específicos. Modificación 1: Directrices para la determinación del índice de reducción acústica de juntas rellenas de material de
relleno y/o de elementos de sellado. (ISO 10140-1:2010/Amd 1:2012).
• UNE-EN ISO 10140-1:2011/A2:2014Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de
aplicación para productos específicos. Modificación 2: Ruido producido por la lluvia. (ISO 10140-1:2010/Amd 2:2014).
• UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 5: Requisitos
para instalaciones y equipos de ensayo. Modificación 1: Ruido producido por la lluvia. (ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014).
• UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 3: Medición del
aislamiento acústico al ruido de impactos. Modificación 1. (ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015).
• UNE-EN ISO 10211:2012Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Cálculos detallados. (ISO 10211:2007)
• UNE-EN ISO 10456:2012Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y procedimientos para la
determinación de los valores térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:2007)
• UNE-EN 12193:2009Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas.
• UNE-EN 12207:2000Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
• UNE-EN 12464-1:2012Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores.
• UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 12976-1:2006Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 12976-2:2006Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.
• UNE-EN ISO 13370:2010Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo (ISO 13370:2007).
• UNE-EN ISO 13788:2016Características higrotérmicas de los elementos y componentes de edificación. Temperatura superficial interior para evitar la
humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo. (ISO 13788:2012).
• UNE-EN ISO 13789:2010Prestaciones térmicas de los edificios. Coeficientes de transferencia de calor por transmisión y ventilación. Método de cálculo.
(ISO 13789:2007).
• UNE-EN 60335-1:1997Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2012/AC:2014Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2012/A11:2014Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:1999 ERRATUMSeguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Condiciones generales.
• UNE-EN 60335-1/A1:1997Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1/A11:1997Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1/A13:1999Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1/A14:1999Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1/A15:2001Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1/A16:2001Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1/A2:2002Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2002Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1/A2 CORR:2004Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-2-21:2004Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua de
acumulación.
• UNE-EN 60335-1/A11:2004Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2002 ERRATUM:2005Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
• UNE-EN 60335-1:2002/A12:2006Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales
• UNE-EN 60335-2-21:2004/A1:2007Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua
de acumulación (IEC 60335-2-21:2002/A1:2004).
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UNE-EN 60335-1:2002/A1:2005 CORR:2007Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A2:2007Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 60335-1:2001/A2:2006)
UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2008Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de
agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002/A13:2009Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:1997 CORR:2010Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002 CORR:2010Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004/A2:2010Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de agua
de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002 CORR 2:2010Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-2-21:2004 CORR:2011Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-21: Requisitos particulares para calentadores de
agua de acumulación.
UNE-EN 60335-1:2002/A14:2011Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2002/A15:2011Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60335-1:2012Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60598-1/A14:2001Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1/A15:2002Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2009Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2009/A11:2009Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-1:2015Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:2006Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos de
funcionamiento (IEC 60923:2005)
UNE-EN 60923:2006/A1:2006Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares).
Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005/A1:2006)
UNE-EN 61215:2006Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación.
UNE-EN 61646:2009Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación.
UNE-EN 62442-1:2012Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Dispositivos de control para lámparas fluorescentes.
Método de medida para determinar la potencia total de entrada de los circuitos de los dispositivos de control y la eficiencia de los dispositivos de control.
UNE-EN 62841-1:2016Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardinería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. Seguridad. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE 72112:1985Tareas visuales. Clasificación.
UNE 72163:1984Niveles de iluminación. Asignación a tareas visuales.
UNE 94002:2005Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Cálculo de la demanda de energía térmica

CTE-06-DOCUMENTO BÁSICO HS. SALUBRIDAD
• UNE-EN 200:2008Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas
generales.
• UNE-EN 274-1:2002Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
• UNE-EN 274-2:2002Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo.
• UNE-EN 274-3:2002Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad.
• UNE-EN 295-1:2013Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 1: Requisitos para tuberías, accesorios y uniones.
• UNE-EN 295-2:2013Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 2: Evaluación de la conformidad y muestreo.
• UNE-EN 295-4:2013Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 4:Requisitos para adaptadores, conectores y uniones flexibles.
• UNE-EN 295-5:2013Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 5: Requisitos para tuberías perforadas y sus accesorios.
• UNE-EN 295-6:2013Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 6: Requisitos para los componentes de las bocas de hombre y cámaras de
inspección.
• UNE-EN 295-7:2013Sistemas de tuberías de gres para saneamiento. Parte 7: Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca.
• UNE-EN 476:2011Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados.
• UNE-EN 545:2011Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.
• UNE-EN 598:2008+A1:2009Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y
métodos de ensayo.
• UNE-EN 607:2006Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y ensayos.
• UNE-EN 612:2006Canalones de alero con frentes rígidos con reborde y bajantes de aguas pluviales con juntas soldadas de chapa metálica.
• UNE-EN 772-11:2011Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de
piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua
inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.
• UNE-EN 772-1:2011+A1:2016Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
• UNE-EN 806-1:2001Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1:
Generalidades.
• UNE-EN 806-1/A1:2002Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios. Parte 1:
Generalidades.
• UNE-EN 816:1997Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.
• UNE-EN 877:2000Tubos 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 877:2000/A1:2007Tubos 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 877:2000/A1:2007/AC:2008Tubos 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-CEN/TR 1046:2013Sistemas de canalización y conducción en materiales termoplásticos. Sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento
fuera de la estructura del edificio. Prácticas para la instalación enterrada (Ratificada por AENOR en diciembre de 2014.)
• UNE-EN 1053:1996Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para aplicaciones sin presión. Método
de ensayo de estanquidad al agua.
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UNE-EN 1054:1996Sistemas 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 1057:2007+A1:2010Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefacción.
UNE-EN 1092-2:1998Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de
fundición.
UNE-EN 1092-1:2008+A1:2015Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1:
Bridas de acero.
UNE-EN 1112:2008Grifería sanitaria. Duchas para grifería sanitaria para sistemas de abastecimiento de agua de tipo 1 y de tipo 2. Especificaciones
técnicas generales.
UNE-EN 1113:2015Grifería sanitaria. Flexibles de ducha para grifería sanitaria para sistemas de alimentación de agua de tipo 1 y de tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.
UNE-EN 1254-1:1999Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para tuberías de cobre.
UNE-EN 1254-2:1999Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresión para tuberías de cobre.
UNE-EN 1254-3:1999Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para tuberías de plástico.
UNE-EN 1254-4:1999Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de compresión para montar con otros
tipos de conexiones.
UNE-EN 1254-4/AC:1999Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de compresión para montar con
otros tipos de conexiones.
UNE-EN 1254-5:1999Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de embocadura corta para soldar por capilaridad con soldeo fuerte
para tuberías de cobre.
UNE-EN 1295-1:1998Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 1329-1:2014Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 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 1329-2:2002Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) dentro de la
estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1401-1:2009Sistemas 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 1401-2:2001Sistemas 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-EN 1451-1:1999Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1451-1:2001 ERRATUMSistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1451-2:2002Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN ISO 1452-1:2010Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO 1452-1:2009)
UNE-EN ISO 1452-2:2010Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. (ISO 1452-2:2009)
UNE-EN ISO 1452-4:2010Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 4: Válvulas. (ISO 1452-4:2009)
UNE-EN 1453-1:2000Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el
sistema.
UNE-ENV 1453-2:2001Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y
a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1455-1:2000Sistemas 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. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1455-2:2002Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior
de la estructura de edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1507:2007Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.
UNE-EN 1519-1:2000Sistemas 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. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1519-2:2002Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior
de edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1565-1:1999Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 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 1565-2:2002Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a 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 1566-1:1999Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a 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 1566-2:2002Sistemas de canalización de materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior
de edificios. Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1609:2013Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de agua a corto plazo por inmersión
parcial.
UNE-EN 1796:2014Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con
fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP).
UNE-EN 1852-1:2009Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-ENV 1852-2:2001Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para
la evaluación de la conformidad.
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UNE-EN 1916:2008Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero.
UNE-EN ISO 3822-2:1996Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidraúlicos utilizados en las instalaciones
de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO
3822-2:1995).
UNE-EN ISO 3822-3:1997Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones
de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos hidráulicos en línea. (ISO
3822-3:1997).
UNE-EN ISO 3822-4:1997Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones
de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997).
UNE-EN ISO 3822-2:2000 ERRATUMAcústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la
grifería. (ISO 3822-2:1995).
UNE-EN ISO 3822-3:1997/A1:2010Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos hidráulicos en
línea. (ISO 3822-3:1997/Amd 1:2009).
UNE-EN 10240:1998Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados en
caliente aplicados en plantas automáticas.
UNE-EN 10240:1999 ERRATUMRecubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimientos
galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas.
UNE-EN 10242:1995Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10242/1M:1999Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10242/A2:2004Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías.
UNE-EN 10255:2005+A1:2008Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 12087:2013Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de la absorción de agua a largo plazo por
inmersión.
UNE-EN 12095:1997Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas pluviales. Método de
ensayo de resistencia de la abrazadera.
UNE-CEN/TR 12108:2015 INSistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.
UNE-EN 12201-1:2012Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades.
UNE-EN 12201-5:2012Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 5:
Aptitud al uso del sistema.
UNE-EN 12201-4:2012Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 4:
Válvulas.
UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE).
Parte 3: Accesorios.
UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE).
Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12207:2000Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
UNE-EN ISO 12241:2010Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo. (ISO 12241:2008)
UNE-EN 13755:2008Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica.
UNE-EN 14336:2005Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de sistemas de calefacción por agua.
UNE-EN 14364:2015Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoendurecibles
reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones.
UNE-CEN/TS 14578:2013Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción o saneamiento. Plásticos termoestables reforzados con
fibra de vidrio (GRP) con base en resinas de poliéster insaturado (UP). Práctica recomendada para la instalación. (Ratificada por AENOR en mayo de
2014.)
UNE-CEN ISO/TS 15874-7:2005Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 7:
Guía para la evaluación de la conformidad. (ISO/TS 15874-7:2003)
UNE-EN ISO 15874-1:2013Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1:
Generalidades. (ISO 15874-1:2013).
UNE-EN ISO 15874-2:2013Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2:
Tubos. (ISO 15874-2:2013).
UNE-EN ISO 15874-5:2013Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 5:
Aptitud al uso del sistema. (ISO 15874-5:2013).
UNE-EN ISO 15874-3:2013Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 3:
Accesorios. (ISO 15874-3:2013).
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2005Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado
(PE-X). Parte 7: Guía para la evaluación de la conformidad (ISO/TS 15875-7:2003)
UNE-EN ISO 15875-1:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X).
Parte 1: Generalidades. (ISO 15875-1:2003)
UNE-EN ISO 15875-2:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X).
Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)
UNE-EN ISO 15875-5:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X).
Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15875-5:2003)
UNE-EN ISO 15875-3:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X).
Parte 3: Accesorios. (ISO 15875-3:2003)
UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado
(PE-X). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado
(PE-X). Parte 1: Generalidades. Modificación 1. (ISO 15875-1:2003/Amd 1:2007)
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UNE-CEN ISO/TS 15876-7:2005Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 7:
Guía para la evaluación de la conformidad. (ISO/TS 15876-7:2003)
UNE-EN ISO 15876-1:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 1:
Generalidades. (ISO 15876-1:2003)
UNE-EN ISO 15876-2:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos
(ISO 15876-2:2003)
UNE-EN ISO 15876-5:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 5: Aptitud
al uso del sistema. (ISO 15876-5:2003)
UNE-EN ISO 15876-3:2004Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 3:
Accesorios. (ISO 15876-3:2003)
UNE-EN ISO 15876-1:2004/A1:2007Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte
1: Generalidades. (ISO 15876-1:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15876-2:2004/A1:2007Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte
2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15876-2:2003/Amd 1:2007)
UNE-EN ISO 15877-1:2009Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado
(PVC-C). Parte 1: Generalidades. (ISO 15877-1:2009)
UNE-EN ISO 15877-2:2009Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado
(PVC-C). Parte 2: Tubos. (ISO 15877-2:2009)
UNE-EN ISO 15877-3:2009Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado
(PVC-C). Parte 3: Accesorios (ISO 15877-3:2009)
UNE-EN ISO 15877-5:2009Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo) clorado
(PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 15877-5:2009)
UNE-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades. Modificación 1. (ISO 15877-1:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos. Modificación 1. (ISO 15877-2:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-3:2009/A1:2011Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios. Modificación 1. (ISO 15877-3:2009/AMD 1:2010)
UNE-EN ISO 15877-5:2009/A1:2011Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. Modificación 1. (ISO 15877-5:2009/AMD 1:2010)
UNE 19049-1:1997Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: Tubos.
UNE 19702:2002Grifería sanitaria de alimentación. Terminología.
UNE 19702:2003 ERRATUMGrifería sanitaria de alimentación. Terminología.
UNE 19703:2016Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas.
UNE 20315-1-2:2004Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-2: Requisitos dimensionales del Sistema Español.
UNE 20315-1-1:2004Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos generales.
UNE 20315-2-5:2008Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-5: Requisitos particulares para adaptadores
previstos para uso permanente.
UNE 20315-2-7:2008Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-7: Requisitos particulares para prolongadores.
UNE 20315-1-1:2009Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos generalesUNE 20315-1-2:2009
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-2: Requisitos dimensionales del Sistema Español.
UNE 20315-1-1:2004 ERRATUM:2011Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos generales.
UNE 20315-1-1:2009 ERRATUM:2011Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos generales.
UNE-EN ISO 21003-1:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 1:
Generalidades. (ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 2: Tubos (ISO
21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 3: Accesorios
(ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 5: Aptitud al uso
del sistema (ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 1: Generalidades. (ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 2: Tubos (ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 3: Accesorios (ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
Parte 5: Aptitud al uso del sistema (ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 2:
Tubos. Modificación 1. (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)
UNE 37206:1978Manguetones de plomo.
UNE 53365:1990Plásticos. 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 53944:2011 INSistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de agua (a baja y a alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación.
UNE 67027:1984Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua.
UNE 100030:2005 INGuía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
UNE 100153:2004 INClimatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
UNE 100156:2004 INClimatización. Dilatadores. Criterios de diseño.
UNE 100171:1992 ERRATUMClimatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
UNE 100171:1989 INClimatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
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UNE 112076:2004 INPrevención de la corrosión en circuitos de agua.
UNE 127100:1999Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón.
UNE 136020:2004Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas

CTE-07-DOCUMENTO BÁSICO SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
• UNE-EN 197-1:2011Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
• UNE-EN 1536:2011+A1:2016Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados.
• UNE-EN 1537:2015Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
• UNE-EN 1538:2011+A1:2016Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
• UNE-EN 12699:2001Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
• UNE-EN ISO 17892-1:2015Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinación de la humedad. (ISO
17892-1:2014).
• UNE 22381:1993Control de vibraciones producidas por voladuras.
• UNE-EN ISO 22476-3:2006Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetración estándar (ISO 22476-3:2005)
• UNE-EN ISO 22476-2:2008Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica. (ISO 22476-2: 2005)
• UNE-EN ISO 22476-12:2010Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo de penetración con el cono mecánico (CPTM).
(ISO 22476-12:2009)
• UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica. Modificación 1.
(ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011).
• UNE-EN ISO 22476-3:2006/A1:2014Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetración estándar. Modificación 1.
(ISO 22476-3:2005/Amd 1:2011).
• UNE 22950-1:1990Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: resistencia a la compresión uniaxial.
• UNE 22950-2:1990Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: resistencia a tracción. Determinación
indirecta (ensayo brasileño).
• UNE 22950-2:2003 ERRATUMPropiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción.
Determinación indirecta. (Ensayo Brasileño).
• UNE 80303-2:2011Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
• UNE 80303-1:2013Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
• UNE 103101:1995Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
• UNE 103102:1995Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
• UNE 103103:1994Determinación del limite liquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
• UNE 103104:1993Determinación del limite plástico de un suelo.
• UNE 103108:1996Determinación de las características de retracción de un suelo.
• UNE 103200:1993Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
• UNE 103202:1995Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
• UNE 103204:1993Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.
• UNE 103204:1993 ERRATUMDeterminación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.
• UNE 103301:1994Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
• UNE 103302:1994Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
• UNE 103400:1993Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
• UNE 103401:1998Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.
• UNE 103402:1998Determinación de los parámetros resistentes de una muetra de suelo en el equipo triaxial.
• UNE 103405:1994Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edometro.
• UNE 103500:1994Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
• UNE 103501:1994Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
• UNE 103600:1996Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
• UNE 103601:1996Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
• UNE 103602:1996Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
CTE-08 - DOCUMENTO BÁSICO HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
• UNE-EN ISO 286-2:2011Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones lineales. Parte
2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes. (ISO 286-2:2010)
• UNE-EN ISO 286-2:2011/AC:2013Especificación geométrica de productos (GPS). Sistema de codificación ISO para las tolerancias en dimensiones
lineales. Parte 2: Tablas de las clases de tolerancia normalizadas y de las desviaciones límite para agujeros y ejes. (ISO 286-2:2010/Cor 1:2013).
• UNE-EN ISO 354:2004Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. (ISO 354:2003)
• UNE-EN ISO 717-1:2013Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido
aéreo. (ISO 717-1:2013).
• UNE-EN ISO 717-2:2013Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido
de impactos. (ISO 717-2:2013).
• UNE-EN 1125:2009Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y
métodos de ensayo.
• UNE-EN 1991-1-4:2007Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
• UNE-EN 1991-1-4:2007/AC:2010Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
• UNE-EN 1991-1-4:2007/A1:2010Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
• UNE-ISO 1996-1:2005Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación.
• UNE-EN ISO 3382-2:2008Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios (ISO
3382-2:2008).
• UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos
ordinarios (ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009).
• UNE-EN ISO 3743-2:2010Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de
ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de ensayo reverberantes especiales. (ISO
3743-2:1994).
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UNE-EN ISO 3743-1:2011Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora y de los niveles de energía sonora de fuentes de ruido a partir de la
presión sonora. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas movibles en campos reverberantes. Parte 1: Método de comparación en cámaras de
ensayo de paredes duras. (ISO 3743-1:2010).
UNE-EN ISO 3746:2011Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de ruido a partir de
la presión acústica. Método de control utilizando una superficie de medición envolvente sobre un plano reflectante. (ISO 3746:2010).
UNE-EN ISO 3747:2011Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de las fuentes de ruido
utilizando la presión acústica. Métodos de ingeniería/peritaje para la utilización in situ en un entorno reverberante. (ISO 3747:2010)
UNE-EN ISO 3822-1:2000Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones
de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida. (ISO 3822-1:1999).
UNE-EN ISO 3822-1:2000/A1:2009Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medición. Modificación 1: Incertidumbre de la medición (ISO 3822-1:1999/Amd 1:2008).
UNE-EN ISO 10846-3:2003Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de elementos elásticos.
Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos en movimientos de traslación. (ISO 10846-3:2002).
UNE-EN ISO 10846-4:2004Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibro-acústica de elementos elásticos.
Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos. ( ISO 10846-4:2003)
UNE-EN ISO 10846-1:2009Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de elementos elásticos.
Parte 1: Principios y líneas directrices. (ISO 10846-1:2008)
UNE-EN ISO 10846-2:2009Acústica y vibraciones. Medición en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de elementos elásticos.
Parte 2: Método directo para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos para movimiento de traslación. (ISO 10846-2:2008)
UNE-EN ISO 10848-1:2007Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre recintos
adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 10848-1:2006)
UNE-EN ISO 10848-2:2007Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre recintos
adyacentes. Parte 2: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia pequeña. (ISO 10848-2:2006)
UNE-EN ISO 10848-3:2007Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de impacto entre recintos
adyacentes. Parte 3: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia importante. (ISO 10848-3:2006)
UNE-EN ISO 11654:1998Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica. (ISO 11654:1997).
UNE-EN ISO 11691:2010Acústica. Medición de la pérdida de inserción de silenciadores en conducto sin flujo. Método de medición en laboratorio. (ISO
11691:1995).
UNE-EN ISO 11820:1997Acústica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996).
UNE-EN 12354-1:2000Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus
elementos. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos.
UNE-EN 12354-2:2001Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus
elementos. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos.
UNE-EN 12354-3:2001Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus
elementos. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior.
UNE-EN 12354-4:2001Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus
elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior.
UNE-EN 12354-6:2004Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus
elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacio cerrados.
UNE-EN ISO 12999-1:2014Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios. Parte 1: Aislamiento
acústico. (ISO 12999-1:2014).
UNE-EN ISO 16283-1:2015Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a
ruido aéreo. (ISO 16283-1:2014).
UNE-EN ISO 16283-2:2016Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a
ruido de impactos. (ISO 16283-2:2015).
UNE-EN ISO 16283-3:2016Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a
ruido de fachada. (ISO 16283-3:2016).
UNE-EN 29052-1:1994Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: materiales utilizados bajo suelos flotantes en viviendas. (ISO
9052-1.1989). (Versión oficial EN 29052-1:1992).
UNE-EN 29053:1994Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la resistencia al flujo de aire. (ISO 9053:1991).
UNE 100153:2004 INClimatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
UNE 102043:2013Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones
y recomendaciones.

CTE-09-DOCUMENTO BÁSICO SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
• UNE-EN ISO 7731:2008Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. Señales acústicas de peligro. (ISO 7731:2003).
• UNE-EN 12600:2003Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano.
• UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano.
• UNE-ENV 12633:2003Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.
• UNE-EN 12635:2002Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.
• UNE-EN 13241-1:2004Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia
al fuego o control de humos.
• UNE-EN 13241-1:2004+A1:2011Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de
resistencia al fuego o control de humos.
• UNE-ISO 21542:2012Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
• UNE 85635:2012Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones ya instalados o de nueva instalación. Requisitos específicos de instalación, uso,
mantenimiento y modificación.
• UNE 170001-1:2007Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno
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ADMINISTRATIVO

USO
CENTROS DE LAS DIFERENTES
ADMINISTRACIONES
OFICINAS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO

CAP

ITIN

APAR

ASE

DOR

VES

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

> 200-499 m2
> 500 m2

PR
AD

----AD

AD
AD

---------

---------

AD: ADAPTADO
PR: PRACTICABLE
CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO
CONCEPTO
ACCESO DESDE
LA VÍA PÚBLICA
Base 2.1.1

COMUNICACIÓN
HORIZONTAL
Base 2.1.2

PARÁMETRO
PUERTAS DE
ANCHO MÍNIMO
PASO
ALTO MÍNIMO
ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE
DEL BARRIDO DE LAS PUERTAS
CORREDORES QUE COINCIDAN CON
VÍAS DE EVACUACIÓN
CORREDORES
ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA
PLANTA
CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO
MÍNIMO
PAVIMENTOS
GRANDES SUPERFICIES

ITINERARIOS

PAVIMENTOS
Base 2.1.3

RAMPAS
Base 2.2.1

ESCALERAS
Base 2.2.2

ASCENSORES
Base 2.2.3

ESCALEREAS
MECÁNICAS
Base 2.2.4
BANDAS
MECÁNICAS
Base 2.2.5

APAR: APARCAMIENTO
ASE: ASEOS
DOR: DORMITORIOS
VES: VESTUARIOS

MEDIDAS SEGÚN DECRETO
ADAPTADO
PRACTICABLE
0,80 m.
2 m.
INSCRIBIR CÍRCULO DE
INSCRIBIR CÍRCULO DE
DIÁMETRO 1,20 m
DIÁMETRO 1,50 m
ANCHO MÍNIMO 1,80 m,
ANCHO MINIMO 1,50 m,
PUNTUALMENTE 1,20 m
PUNTUALMENTE 1,00 m
ANCHO MINIMO 1,20 m,
ANCHO MINIMO 1,00 m,
PUNTUALMENTE 0,90 m
PUNTUALMENTE 0,90 m
INSCRIBIR CÍRCULO DE
INSCRIBIR CÍRCULO DE
DIÁMETRO 1,50 m
DIÁMETRO 1,20 m
INSCRIBIR UN CÍRCULO DE
INSCRIBIR UN CÍRCULO DE
1,20 m.
1,20 m.
SERÁN ANTIDESLIZANTES
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA
GUIAR A INVIDENTES

INTERRUPCIONES, DESNIVELES,
CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO
OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL
PAVIMENTO CON ARISTAS
2 cm.
3 cm.
ACHAFLANADAS O REDONDEADAS
ANCHO MINIMO
1,50 m
1,20 m
LONGITUD < 3 m.
10%
12%
PENDIENTE MÁXIMA
L ENTRE 3 Y 10 m.
8%
10%
LONGITUDINAL *
LONGITUD ≥ 10 m.
6%
8%
* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%
PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL
2%
3%
LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO
20 m.
25 m.
ANCHO
EL DE LA RAMPA
EL DE LA RAMPA
MÍNIMO
DESCANSOS
LARGO
1,50 m
1,20 m
MÍNIMO
PERMITIRÁN
INSCRIBIR UN
GIROS A 90º
1,50 m
1,20 m
CIRCULO DE Ø
MÍNIMO
PROTECCIÓN LATERAL
DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES
ESPACIO BAJO RAMPAS
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m
PASAMANOS
0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL
MÍNIMO 10 LUX
ANCHO MÍNIMO
1,20 m
1,00 m
DESCANSO MÍN
1,20 m
1,00 m
TRAMO SIN DESCANSO
EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m
DESNIVELES DE 1 ESCALÓN
SALVADOS MEDIANTE RAMPA
TABICA MÁXIMA
0,17 m
0,18 m
DIMENSIÓN HUELLA
2T + H = 62-64 cm
2T + H = 62-64 cm
ESPACIOS BAJO ESCALERAS
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m
PASAMANOS
0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL
MÍNIMO DE 10 LUX
MÍNIMO DE 10 LUX
ANCHO
1,10 m
0,90 m
MÍNIMO
PROFUNDIDAD
1,40 m
1,20 m
MÍNIMA
DIMENSIONES
INTERIORES
SUPERFICIE
2
1,20 m2
1,60 m
MÍNIMA
PASO LIBRE
0,80 m
0,80 m
EN PUERTAS
VESTÍBULOS FRENTE A LOS
LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO
ASCENSORES
BOTONERAS DE ASCENSORES
ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m
NºMÍNIMO DE PELDAÑOS ENRASADOS
2,5
2,5
A LA ENTRADA Y A LA SALIDA
ANCHO MÍNIMO
1,00 m
1,00 m
VELOCIDAD MÁXIMA
0,5 m/seg.
0,5 m/seg.
ANCHO MÍNIMO
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1,00 m

1,00 m

MEDIDAS
PROYECTO
1,20 m
2,35 m
1,50 m
1,50 m / 1,20 m
1,20 m
1,50 m
1,20 m
Si
----2 cm

No hay en el
edificio

1,20 m
1,20 m
2,50 m
--0,17 m
64 cm
Protegido
0,95 m
10 lux
1,10 m
1,46 m
1,60 m²
0,80 m
1,50 m
0,90 m
No hay

No hay
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SERVICIOS

CONCEPTO

SERVICIOS
HIGIENICOS
Base 2.3.1

PARÁMETRO
DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL
INODORO
ANCHO LIBRE
TIRADOR DE PRESIÓN
PUERTAS
O PALANCA Y TIRADOR
HORIZONTAL A UNA
ALTURA H
CARACTERÍSTICAS
LAVABOS
ALTURA
BARRAS LATERALES
INODOROS

DORMIT

PULSADORES Y
MECANISMOS
DIMENSIONES
DORMITORIOS
Base 2.3.2

PASILLOS EN DORMITORIOS
PUERTAS
ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA
ALTURA PULSADORES Y TIRADORES
DIMENSIONES

VESTUARIOS

ASIENTO
CABINAS

PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS
ESPACIO DE APROX. LATERAL
ALTURA PULSADORES
ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS
DIMENSIONES

DUCHAS
ÁREA
VESTUARIOS

ASIENTO
PUERTAS
PAVIMENTO
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MEDIDAS SEGÚN DECRETO
ADAPTADO
PRACTICABLE

MEDIDAS
PROYECTO

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE
DIÁMETRO

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE
DIÁMETRO

1,50

0,80 m

0,80 m

0,80

0,90 < H < 1,20 m.

0,80 < H < 1,30 m.

1,10

SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN O PALANCA
0,85 m
0,90 m
A AMBOS LADOS, UNA ABATIBLE, CON ESPACIO LIBRE DE 80 cm
ALTURA DEL SUELO: 0,70 m.
ALTURA DEL SUELO: 0,80 m.
ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 m
ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m
1,20 m. > H > 0,90 m.

1,30 m. > H > 0,80 m.

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE
INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE
DIÁMETRO
DIÁMETRO
ANCHO MÍNIMO 1,20m
ANCHO MÍNIMO 1,00m
ANCHO LIBRE 0,80m
ANCHO LIBRE 0,80m
0,90m
0,90m
1,20 m. > H > 0,90 m.
1,30 m. >H > 0,80 m.
MÍNIMO 1,70 x1,80 m.
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
ANCHO MÍNIMO 1,20m
ANCHO MÍNIMO 1,00m
A MOBILIARIO DE 0,80m
ENTRE 1,20 y 0,90m
ENTRE 1,30 y 0,80m
INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m
INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20m
DE DIÁMETRO
DE DIÁMETRO
MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX.
ANCHO MÍNIMO 0,80m
ANTIDESLIZANTE

Sí
0,85
Sí
0,70
1,10

No hay

No hay

No hay
No hay
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04.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 1367/2007
POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DEL RUIDO
El Real Decreto 1367/2007 desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre en lo
que respecta a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
El proyecto que se presenta desarrolla la rehabilitación de un edificio completo
de bajo, dos plantas y bajo cubierta, que se encuentra protegido por su valor
patrimonial.
El uso al que se va a destinar la totalidad del edificio es el Administrativo, sin que
se prevea en él el uso de maquinaria que pudiera resultar molesta por altos
niveles de emisión sonora.
No existen por tanto locales contiguos con actividades diferentes a la definida en
proyecto.
El edificio se encuentra en un entorno urbano de uso predominante residencial,
y la actividad administrativa que se implantará tras la reforma no tendrá lugar
entre las 23:00 y la 7:00.
Los cerramientos exteriores del edificio a rehabilitar estarán formados por los
actuales muros de carga de piedra cuyo espesor varía entre los 50 y los 85 cm.
Interiormente se revestirán además añadiendo una capa específica de
aislamiento, que se repetirá también en cubierta. Se procurará la restauración de
las carpinterías exteriores, substituyendo el acristalamiento sencillo actual por
otro de mayor espesor y dotado de cámara de aire.
Las modificaciones que se plantean por tanto en el contenedor de la futura
actividad tienden en todo caso a mejorar el aislamiento existente, reduciendo
tanto la emisión como la inmisión para mejorar el confort de los usuarios de las
dependencias.
Las instalaciones que se incluyen en el proyecto de rehabilitación son un
ascensor de polea y la maquinaria encargada de la renovación de aire y de su
tratamiento térmico.
El ascensor se dotará de una estructura propia e independiente de la del edificio,
con el fin de evitar la transmisión de vibraciones.
Respecto a las instalaciones de clima, las centrales de renovación y climatización
se situarán en la planta bajo cubierta, resultando aislados del exterior y de las
estancias colindantes dentro del propio edificio
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05.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad con el objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad
en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17
de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.
El control de calidad de las obras incluye:
A. El control de recepción de productos
B. El control de la ejecución
C. El control de la obra terminada
Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución
de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.
A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción.
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los
siguientes controles:

1. Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes
documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a
los productos suministrados.
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2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
-

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

-

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus
características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.
3. Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones
a adoptar.
Criterio general de no-aceptación del producto:
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación
del producto y en su caso de la partida.
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
1.

CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE
16/01/2004).
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
 Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con
muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
2.

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-ASeguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación
3.

ESTRUCTURAS DE MADERA

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones
de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 6811, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNEEN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE
31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa,
hormigón armado y hormigón con fibra de acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa,
hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-MSeguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epígrafe 13. Control
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

4.

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-FSeguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
5.

RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones
que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 5882), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).
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6.
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº
009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE
07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE
Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
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Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para
cables de pretensado. UNE-EN 934-4

8.
AISLAMIENTOS TÉRMICOS
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
 4 Productos de construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica
y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y
modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE19/02/2005).
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNEEN 13163
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNEEN 13164
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).
UNE-EN 13165
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN
13166
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN
13168
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN
13169
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN
13170
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN
13171

Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN
13055-1.
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523),
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
7.
ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 4591), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE
31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos.
UNE-EN 13502.
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN
12446
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNEEN 1858
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de
albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 8451.
 Dinteles. UNE-EN 845-2.
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
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Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior
con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
9.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR
hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales
 Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales
específicamente acondicionantes acústicos
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias
- 4.5. Garantía de las características
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
- 4.7. Laboratorios de ensayo
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)
- 4.1. Características exigibles a los productos
- 4.3. Control de recepción en obra de productos
10.

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
 Epígrafe 4. Productos de construcción
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma
líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas
flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
11.

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
 Baldosas. UNE-EN 1341
 Adoquines. UNE-EN 1342
 Bordillos. UNE-EN 1343
Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas
autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE
19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE
19/02/2004).
12.

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
13.

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos
ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520),
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de
madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de
troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con
la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340),
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
14.

INSTALACIONES



INSTALACIONES
SANITARIOS

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un
pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por
una barra horizontal. UNE-EN 1125
Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado
en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes.
UNE-EN 1155.
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.
Tableros derivados de la madera para su utilización en la
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
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PREFABRICADOS

DE

FONTANERÍA

Y

APARATOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
 Epígrafe 5. Productos de construcción
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones
de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y
de poliuretano vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 6811, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE
28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997),
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada
por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
 Acero. UNE-EN 40- 5.
 Aluminio. UNE-EN 40-6
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN
40-7
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INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)


INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN

Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNEEN12101- 2.
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a
una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 4421) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)


INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas
equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNEEN 671-1
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN
671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE
01/12/2005).
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para
sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNEEN 12094-6
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. UNEEN-12094-9.
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNEEN-12094- 11.
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de
alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por
polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN
12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores
y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de
febrero de 2005(BOE 19/02/2005).
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de
retardo. UNEEN 12259-2
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
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Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNEEN 54-3.
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el
principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-547.
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico
de luz. UNE-EN-54-12.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)
Fase de recepción de equipos y materiales
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 9


COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI
Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de
18 de marzo, por el que se aprueba la 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, por el que se aprueba
la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego.


INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VÁLVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES
TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.


INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE
18/09/2002)
 Artículo 6. Equipos y materiales
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja
tensión
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja
tensión
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INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)
 Artículo 4. Normas.


INSTALACIONES
DE
TELECOMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

DE

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
(RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepción de equipos y materiales
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las
instalaciones


INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

B. CONTROL DE EJECUCIÓN
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa
vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos
constructivos.
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CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1.
IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Epígrafe 5 Construcción
2.
AISLAMIENTO TÉRMICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 5 Construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
3.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR
hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Artículo 22. Control de la ejecución
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR.
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)
- 5.2. Control de la ejecución
4.


INSTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 10


INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de
noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
 ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
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Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A
partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 4. Normas.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4
Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones
 Epígrafe 6. Construcción

RED DE SANEAMIENTO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE
Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE
28/3/2006)
Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción
INSTALACIONES
DE
INFRAESTRUCTURAS
DE
TELECOMUNICACIÓN
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
(RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)


Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE
27/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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05.2. ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1.- Identificación de los residuos que se van a generar (según Orden MAM/304/2002)
2.- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
5.- Pliego de Condiciones.
6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
1.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. IDENTIFICACIÓN DE LOS
MISMOS, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER)
PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES.
Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos
diversos de embalajes.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del
proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de
que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y
reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de
las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
Clasificación y descripción de los residuos
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a
la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
X 17 02 01

Madera

3. Metales
X
X
X
X
X
X
X
X

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01

Papel

5. Plástico
X 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
X 17 02 02

Vidrio

7. Yeso
X 17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
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RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
X 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
17 01 03
X 17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
X 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
X 20 02 01
X 20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 02 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

17 01 06
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Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas
en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos.
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 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
Estimación de residuos
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

533,72
53,37
1,10
58,71

m²
m³
Tn/m³
Tn

0,00 m³
160.374,72 €
0,00 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:
RCDs Nivel I
Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

d
Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

V
m³ Volumen de
Residuos

0,00

1,50

0,00

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,000
0,045
0,034
0,052
0,028
0,085
0,155
0,399

0,00
2,64
1,97
3,05
1,64
4,99
9,10
23,40

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
4,40
1,31
3,39
1,83
3,33
7,58
21,84

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,002
0,002
0,005
0,009
0,018

0,12
0,09
0,29
0,53
1,03

1,50
1,50
1,50
1,50

0,08
0,06
0,20
0,35
0,68

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,001
0,000
0,001

0,06
0,00
0,06

0,90
0,50

0,07
0,00
0,07

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS.
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos
que se originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las
mejores condiciones para su valorización.
Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil
su valorización y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar
su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que
el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de
los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de
los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para
su deposición. Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos
especiales.
La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los
residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de
esos materiales dará lugar a nuevos residuos.
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Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales
reciclados.
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo
de los embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales
de embalaje que padecemos.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
3.- LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE
ESTOS RESIDUOS.
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
- Recepción del material bruto.
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).
- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no
utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a
cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para
la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados
en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
- Pantalla vegetal.
- Sistema de depuración de aguas residuales.
- Trampas de captura de sedimentos.
- Etc.
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de
la Legislación Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:
.- Proceso de recepción del material.
.- Proceso de triaje y de clasificación
.- Proceso de reciclaje
.- Proceso de stokaje
.- Proceso de eliminación
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Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
- Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de
material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a
pesaje y control en la zona de recepción
-

Proceso de Triaje y clasificación.
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso
de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de
recepción o descarga, para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos,
son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el
cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como
fracciones pétreas de distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado y/o reutilización.

-

Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones
etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas
especializadas en cada caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

-

Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su
reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material
reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o
construcción.

-

Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando
una vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje
en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los
controles de calidad oportunos.

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
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Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
Hormigón
160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos
80,00 T
Metales
4,00 T
Madera
2,00 T
Vidrio
2,00 T
Plásticos
1,00 T
Papel y cartón
1,00 T
Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de
Febrero de 2.010.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

X

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

DESTINO INICIAL
Externo

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)
X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta
de Galicia para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los
residuos el destino previsto para estos residuos.
Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos.

RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Cantidad
Destino
0,00
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2,64

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

Reciclado
Reciclado

0,20
0,21
0,08
0,75
-3,46
2,34
0,00
0,00

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

3,05

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,64

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

4,99

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

9,10

2. Madera
X 17 02 01

3. Metales
X
X
X
X
X
X
X
X

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado

4. Papel
X 20 01 01

5. Plástico
X 17 02 03

6. Vidrio
X 17 02 02

7. Yeso
X 17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
X 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,12

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,09

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,10
0,00

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,26

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón
X 17 01 01

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02
17 01 03
X 17 01 07

4. Piedra
X 17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
X
X

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,02
0,04

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

4.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO,
SEPARACIÓN, ETC…
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos
deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que
la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover
los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde
depositarlos.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y
sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

x
x
x

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

x

Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios,
madera o materiales cerámicos.

5.- PLIEGO DE CONDICIONES.
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)
-

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de
residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
a) Estimación de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
e) Pliego de Condiciones
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

-

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

-

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5
años siguientes.

-

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor
de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que
únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, debe mantenerlos en condiciones de
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas,
si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de
qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por
la Xunta de Galicia, de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción,
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada.
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Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
-

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demás documentación acreditativa.

-

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

-

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca
de la manipulación de los residuos de obra.

-

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

-

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

-

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

-

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

-

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de
los residuos en la propia obra o en otra.

-

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.

-

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

-

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
-

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función
de las características de los residuos que se depositarán.

-

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

-

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

-

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separación de los mismos.

-

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

-

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

-

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

-

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

-

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar
o reciclar los residuos producidos en la obra.

-

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.
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Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Xunta de Galicia.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra)

X

X

X

X

X

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…)
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas
de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
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X

X

X

X

X
X

X

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición.
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 que tenga atribuciones para ello, así mismo se
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e
inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los materiales que contengan amianto se eliminarán antes de aplicar las técnicas de
demolición, siguiendo las indicaciones de Plan de desamiantado.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)
-

Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de
las obras.

-

Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los
residuos que se generan en la misma.

-

Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.

-

RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición

-

RSU, Residuos Sólidos Urbanos

-

RNP, Residuos NO peligrosos

-

RP, Residuos peligrosos
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6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS.
(ESTE PRESUPUESTO, FORMARÁ PARTE DEL PEM DE LA OBRA, EN CAPÍTULO
APARTE).
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

10,00

0,00

0,0000%
0,0000%

6,85
218,44
0,65

0,0043%
0,1362%
0,0004%
0,1409%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
94,81
180,20

0,0000%
0,0591%
0,1124%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

500,95

0,3124%

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
0,00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
0,68
10,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
21,84
10,00
RCDs Potencialmente peligrosos
0,07
10,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

% del presupuesto
de Obra

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios
finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las
categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo
considerase necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”,
cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de
la Obra.
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje
conforme al PEM de la obra.
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en
general.
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05.3.
PLAN DE DESAMIANTADO
EL PLAN DE DESAMIANTADO FORMA PARTE DE LA FASE 1
DE PROYECTO, DEBIENDO CONSIDERARSE RESUELTO EN
ESTA FASE 2
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05.4.
AFECCIONES SECTORIALES.
PATRIMONIO CULTURAL
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05.4. AFECCIONES SECTORIALES. PATRIMONIO CULTURAL
La “Casa de Avelino”, objeto del presente Proyecto, está incluida en el
CATÁLOGO DOS INMOBLES OBXECTO DE PROTECCIÓN DO CASCO
ANTIGO del PXOU del Municipio de Cedeira. Por lo tanto tiene la afección
sectorial de Patrimonio Cultural, por lo que será perceptivo que dicho Proyecto
sea informado por Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Por su proximidad a la desembocadura del Río Condomiñas en la Ría de
Cedeira, el edificio en cuestión resulta incluido en la Zona de Influencia de
Costas, sin embargo, puesto que las actuaciones en cuestión serán de
rehabilitación y consolidación del inmueble, sin que se propongan ampliaciones,
no se prevé que pueda existir vulneraciones relativas a la vigente normativa
sectorial en materia de costas.
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CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN
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05.5. CARÁCTER DE LA PRESTACIÓN
El presente Proyecto se desarrolla a fin de cumplir las Bases Reguladores del
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal (Plan Único de Ayuntamientos) “POS+ 2017”, publicadas en el BOP nº
226 de 29 de noviembre de 2016.
Dentro de estas Bases, el carácter de la prestación a solicitar es de OBRA (Base
2.3).
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PLAN DE OBRA
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05.6. PLAN DE OBRA

Capítulo
1 FACHADA Y PARTICIONES

MES 1
1.409,92 €

2 REVESTIMIENTOS

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

2.819,83 €

3.524,79 €

3.524,79 €

2.819,83 €

4.910,82 €

9.821,67 €

9.821,67 €
2.573,55 €

3 CARPINTERÍA

MES 6

MES 7

9.821,67 €

9.821,68 €

4.910,82 €

3.860,31 €

3.860,31 €

6.433,86 €

6.433,85 €

2.573,55 €

188,32 €

188,32 €

156,94 €

94,16 €

6.607,25 €

13.214,50 € 16.518,12 €

5.341,09 €

10.682,18 € 13.352,72 €

4 VIDRIERÍA
5 AISLAMIENTOS

1.040,34 €

6 INSTALACIONES

1.733,91 €

1.733,91 €

1.387,12 €

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

13.214,50 €

6.607,25 €

6.607,25 €

10.682,18 €

5.341,09 €

5.341,09 €

319,32 €

261,26 €

1.040,34 €

3.303,62 €

7 URBANIZACIÓN

MES 8

2.670,54 €

12 VARIOS
13 CONTROL DE CALIDAD

54,71 €

54,71 €

54,71 €

164,12 €

109,41 €

109,41 €

109,41 €

109,41 €

109,41 €

109,41 €

54,71 €

54,71 €

14 GESTIÓN DE RESIDUOS

360,66 €

144,26 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

21,64 €

15 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

406,91 €

406,91 €

406,91 €

406,91 €

406,91 €

406,91 €

406,91 €

244,14 €

244,14 €

244,14 €

244,14 €

244,14 €

TOTAL MES (c/IVA)

2.232,20 €

9.376,87 €

18.867,25 €

18.246,59 €

18.426,89 €

17.930,83 €

24.019,30 €

30.894,04 €

32.976,52

24.366,03 €

12.588,15 €

12.530,09 €

TOTAL A ORIGEN (c/IVA)

2.232,20 €

11.609,07 €

30.476,32 €

48.722,91 €

67.149,80 €

85.080,63 € 109.099,93 € 139.993,97 € 172.970,49 197.336,52 € 209.924,67 € 222.454,76 €
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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA
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05.7. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA
ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ mayor de edad, provisto del N.I.F. 32.426.463-M;
de Profesión Arquitecto Superior Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia con el número 779 con domicilio en A Coruña, calle Padre Feijoo 9-1º Izq., como
ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO” PARA DEPENDENCIAS

ADMINISTRATIVAS (FASE 2), sito en la Calle Ferrol nº 5, Cedeira (A Coruña) y
promovido por el Ayuntamiento de Cedeira,
C E R T I F I C A :
Que el presente Proyecto trata de la Rehabilitación de un edificio, afectando a todas las
obras que comprenden la reforma interior compartimentaciones, acabados e
instalaciones, resultando un edificio terminado, y que constituye una unidad funcional
en sí mismo, conforme al artículo 86 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.
Que el mismo constituye una Obra Completa, dentro de sus características, susceptible
de ser entregada, según determina el Artículo 125.- PROYECTOS DE OBRAS, 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, publicado en el B.O.E. nº 257, de
26 de octubre de 2001.
Que,

asimismo,

han

sido

comprobadas

las

dimensiones

geométricas

del

emplazamiento, que permiten la viabilidad del Proyecto, sin que existan obstáculos que
impidan la iniciación de las Obras.
Y que en la redacción del presente Proyecto, han sido tenidas en cuenta y serán de
obligado cumplimiento para la Empresa que resulte adjudicataria de las obras, todas las
Normas Tecnológicas de aplicación en este caso, así como, los Reglamentos y demás
disposiciones legales en vigor.

NOVIEMBRE DE 2017
EL ARQUITECTO,
Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz.
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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05.8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en la legislación de contratos del sector
público sobre la exigencia de clasificación previa de los Contratistas, para poder
presentarse a contratos con las Administraciones Públicas, NO es necesaria
ninguna CLASIFICACIÓN, motivado en lo siguiente:
- CONTRATO DE OBRAS cuyo valor estimado resulta inferior a 500.000 €
(IMPORTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL = 160.374,72 €))
En los supuestos en los que no sea exigible por el presupuesto, se indica la
siguiente clasificación a los efectos de la acreditación de la solvencia técnica
que se pueda establecer en los pliegos:
- PROPOSTA CLASIFICACION
* Grupo C
* Subgrupo 2 ó 3
* Categoría 2.
CLASIFICACION Y CATEGORIAS HABITUALES
- Vocabulario común de contratos (CPV):
45200000-9 . Trabajos generales de construcción
45110000-8 . Trabajos de demolición de inmuebles y limpieza de terreno
- Clasificación de productos por actividades (CPA):
41.00.40 ...... Trabajos generales de construcción de edificios no residenciales
(obras de nueva planta, de ampliación, modificación y
renovación)
43.11.10 ...... Trabajos de demolición
NOVIEMBRE DE 2017
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz.
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05.9. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ mayor de edad, provisto del N.I.F.
32.426.463-M; de Profesión Arquitecto Superior Colegiado en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia con el número 779 con domicilio en A Coruña, calle
Padre Feijoo 9-1º Izq., como ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA

AVELINO” PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS (FASE 2), sito en la
Calle Ferrol nº 5, Cedeira (A Coruña) y promovido por el Ayuntamiento de
Cedeira,
C E R T I F I C A :
De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos con las
Administraciones Públicas que una vez comprobada sobre el terreno la realidad
geométrica de las obras, la disponibilidad de los terrenos precisa para su
ejecución y supuestos básicos del “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE REHABILITACIÓN DE LA “CASA DEAVELINO”, sito en la Calle Ferrol nº
5, Cedeira (A Coruña) y promovido por el Ayuntamiento de Cedeira, en razón al
contrato a celebrar, así como su adecuación a las Ordenanzas Municipales o
Normas Urbanísticas que puedan afectar, SE ENTIENDE QUE LA MISMA ES
VIABLE.
NOVIEMBRE DE 2017
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
(FASE 2)
SITUACIÓN:

C/ FERROL Nº 5. CEDEIRA

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA

ARQUITECTO:

D. ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ.

FECHA:

NOVIEMBRE DE 2017
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06.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.3.- DATOS DEL PROYECTO
1.4.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
1.6.- MAQUINARIA PESADA DE OBRA
1.7.- MEDIOS AUXILIARES
1.8.- RECURSOS PREVENTIVOS

2 RIESGOS LABORALES
2.1.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
2.2.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
2.3.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES
3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
4 NORMATIVA APLICABLE
4.1.- GENERAL
4.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
4.3.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
4.4.- NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

5 PLIEGO DE CONDICIONES
5.1.- EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
5.2.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
5.3.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
5.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.5.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
5.6.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
5.7.- LIBRO DE INCIDENCIAS
5.8.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
5.9.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
5.10.- ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
DE LOS TRABAJADORES

5.11.-

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN
LAS OBRAS
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1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros
P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% I.V.A. =

222.454,76

P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente
Plazo de ejecución previsto =

< 30 días

Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =

< 20 trabajadores

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra)
Número aproximado de jornadas

< 500 jornadas

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas
1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá
precisar:
-

-

Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.
Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas
establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de
Prevención).
Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el
Anexo II.
Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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1.3 DATOS DEL PROYECTO
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:
TIPO DE OBRA
SITUACIÓN
POBLACIÓN
PROMOTOR
ARQUITECTO
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
DURACIÓN DE LA OBRA
Nº MÁXIMO DE TRABAJADORES

:
:
:
:
:
:
:
:
:

REHABILITACIÓN DE LA “CASA DE AVELINO”
C/ FERROL Nº 5
CEDEIRA (A Coruña)
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA
D. Ángel Luis Monteoliva Díaz
154.493,20 €
12 MESES
< 20

1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:
ACCESOS A LA OBRA
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
TIPO DE SUELO
EDIFICACIONES COLINDANTES
SUMINISTRO E. ELÉCTRICA
SUMINISTRO DE AGUA
SISTEMA DE SANEAMIENTO

:
:
:
:
:
:
:

Por la calle Ferrol
No interviene
No interviene
No
Sí
Sí
Sí

Características generales de la obra y fases de que consta:
DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
CUBIERTAS
ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS
ACABADOS
INSTALACIONES

:
:
:
;
:
:
:

No
No
No
No
SI
Sí
Sí

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los servicios
higiénicos siguientes:
- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas
de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura
mínima de 2,30 m.
- Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción.
- Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.
- Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de superficie
mínima 1,20m2 y altura 2,30 m.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material de
primeros auxilios que se indica a continuación:
-

Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos,
analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y
guantes desechables.
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NIVEL DE ASISTENCIA
ASISTENCIA PRIMARIA (URGENCIAS)

ASISTENCIA ESPECIALIZADA (HOSPITAL)

: Centro de Salud de Cedeira
Avd. Zumalacárregui nº 11
Tfn.: 981 480 015

Distancia Km.
0,5 Km.

: Complejo Hospitalario Universitario de
Ferrol
Avd. Residencia s/n. Ferrol
Tfn.: 981 334 000

TELÉFONOS DE INTERÉS
- BOMBEROS
- AMBULANCIA CRUZ ROJA
- URGENCIAS MÉDICAS “XUNTA DE GALICIA
- POLICÍA NACIONAL
- POLICÍA LOCAL CEDEIRA
- GUARDIA CIVIL CEDEIRA
- PROTECCIÓN CIVIL CEDEIRA

34 Km.

: 080
: 981 222 222
: 061
091
: 981 480 725 / 607 380 270
: 062 / 981 480 113
: 618 329 340 / 606 173 418

1.6 - MAQUINARIA PESADA DE OBRA
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta:
x
x
x
x

GRÚAS-TORRE
MONTACARGAS
MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIERRA CIRCULAR

x HORMIGONERAS
x CAMIONES
x CABRESTANTES MECÁNICOS

1.7 MEDIOS AUXILIARES
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características más importantes:
MEDIOS
Andamios colgados
Móviles

x Andamios tubulares
apoyados

x Andamios sobre

CARACTERÍSTICAS
Deben someterse a una prueba de carga previa
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos
Los pescantes serán preferiblemente metálicos
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados
Correcta disposición de las plataformas de trabajo
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y
desmontaje
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

borriquetas

x Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total

x Instalación eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios
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1.8 RECURSOS PREVENTIVOS
1- NECESIDAD DE PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS
Según la ley 54/2003 la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será
preceptiva en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando,
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el
real decreto 1627/97.
Hay que tener en cuenta que en obras de construcción es frecuente la coexistencia de
contratistas y subcontratistas, que de forma sucesiva o simultánea constituyen un riesgo
especial por interferencia de actividades, por lo que la presencia de los "Recursos
preventivos" sería en tales casos preceptiva.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
A este respecto cabe destacar que en las obras de construcción a las que se refiere el RD
1627/97, dichos recursos preventivos serán necesarios cuando se desarrollen trabajos con
riesgos especiales, que por otro lado reglamentariamente ya han sido definidos con carácter
no exhaustivo en el anexo II del RD 1627/97 y entre los que se incluyen:
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterráneos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
La amplitud conceptual del punto 1 se da prácticamente en cualquier obra nueva, lo que hace
extensiva la necesidad de su presencia en todas las obras nuevas reguladas por la LOE. Por
ello podemos afirmar que en la práctica a tenor de este apartado siempre serán obligatorios
los "Recursos preventivos" en las siguientes situaciones:
- Trabajos con riesgo de caída de altura, cuando el riesgo de caída de altura sea superior a
los 5 m.
- Trabajos en los que para el acceso o posicionamiento en el tajo se realice mediante
cuerdas.
- Trabajos de montaje, desmontaje y reparación de redes de seguridad.
- Operaciones de Montaje, desmontaje, modificación y mantenimiento de andamios :
a) Andamios colgados
b) Plataformas suspendidas de nivel variable
c) Andamios motorizados
d) Andamios de fachada y tubulares
e) Andamios y torres de trabajo móviles en los que se trabaje a más de 6 m. de h.
- Trabajos subterráneos en pozos, túneles y galerías
- Trabajos de demolición (cuya duración estimada sea superior a 30 días laborables o en las
que simultáneamente coincidan 12 o más trabajadores).
- Trabajos con explosivos o en operaciones donde se manipulen explosivos y sustancias
peligrosas.
- Trabajos en los que se haga necesaria la inmersión bajo el agua (diques, malecones, obras
portuarias)
- Maquinaria de obra que deba realizar operaciones y maniobras dificultosas por espacio,
visibilidad, duración, riesgo, etc.
- En maquinaria de elevación de cargas que sea dificultosa la visibilidad de movimientos de
la carga o de la maniobra de la misma.
- En trabajos con instalaciones en tensión.
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c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.
Este supuesto no es un requerimiento de la Inspección por incumplimiento de los dos
supuestos anteriores, más bien se trata de que el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, en
el ejercicio de sus funciones, detecta situaciones en la obra que a su criterio considera
necesaria la presencia de recursos preventivos y la Ley en tales casos le autoriza a imponerle
al empresario esta obligación presencial.
Este requerimiento del Inspector deberá :
- Precisar las condiciones que requiere la obligación de presencia del recurso preventivo,
tales como tiempo de presencia, duración, características de formación, etc.
- Determinar si existe una infracción sancionable o se trata de un requerimiento de actuación
sin una obligación normativa previa.
2- QUE SE CONSIDERAN RECURSOS PREVENTIVOS
Según la Ley 54/2003 se consideran recursos preventivos a los que el contratista podrá asignar la
presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la
empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados,
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades y
procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los
recursos preventivos del empresario.
Con relación a este punto la Ley no establece ninguna precisión explícita, no obstante se pueden
realizar algunas aclaraciones importantes al respecto :
1º-

Se deduce que el trabajador asignado debe pertenecer a la empresa, con una función
diferente a la preventiva (ya que en caso contrario pertenecería al Servicio de Prevención
propio o se trataría de un trabajador designado por la empresa).

2º-

No hace falta que el trabajador asignado tenga un contrato indefinido, debido al carácter
temporal de las funciones de vigilancia que desarrolla en obra el recurso preventivo.

3º-

No hay restricciones ni limitaciones en cuanto a la asignación legítima del recurso
preventivo por parte del empresario a cualquier trabajador, si tiene: conocimientos,
cualificación y experiencia suficientes.

4º-

La dependencia de los recursos preventivos es del contratista o contratistas de la obra, por
lo tanto la figura del recurso preventivo queda excluida de la Dirección Facultativa.

3- CAPACITACIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO
La Ley 54/2003 no hace referencia a ninguna titulación específica o cualificación profesional
necesaria para ejercer las funciones como recurso preventivo, limitándose a indicar en términos
generales el perfil profesional:
En principio no hay restricciones para que el empresario pueda asignar como recurso preventivo
a cualquier trabajador de la empresa, ya que si se tiene : conocimientos, cualificación y
experiencia suficientes, la Ley 54/2003 considera legítima la asignación empresarial.
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No obstante es conveniente matizar algunos aspectos tal como se indica en los puntos
siguientes.
A) Capacidad suficiente.
No se puede cuantificar la "capacidad suficiente" de una persona, por lo que podemos
entender como capacidad suficiente del recurso preventivo la capacitación en términos
generales que garantice el desempeño correcto de las funciones de Vigilancia del
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y la eficacia de éstas,
que son las exclusivamente definidas y establecidas por la Ley 54/2003.
Así pues, a la vista de esta definición y de las funciones y competencias asignadas al recurso
preventivo podemos dar un perfil profesional mínimo:
- Conocimientos (constructivos): Deberán poseer conocimientos generales tanto de
edificación como de procedimientos constructivos, de utilización de máquinas y equipos de
obra, etc. El problema es ¿cómo medir los conocimientos constructivos del recurso ?.
- Cualificación profesional (titulación): La titulación mínima (que garantizaría los
conocimientos constructivos) debería ser la ofrecida por los Ciclos Formativos de F.P.,
Familia Profesional de “Edificación y Obra Civil”.
Esta titulación técnica garantizará oficialmente (se trata de formación profesional reglada)
una Capacitación potencialmente suficiente :
- Técnico superior en Realización y Planes de Obra
- Técnico superior en Desarrollo de Proyectos de Construcción
No obstante la formación técnica estará lógicamente en consonancia con el nivel exigido a
los miembros de los Servicios de Prevención (propios o ajenos), con objeto de que no haya
una formación diferente entre el trabajador asignado con la formación de los miembros del
Servicio de Prevención.
- Experiencia: Deberán tener experiencia en obra, aunque sin olvidar la experiencia en
organización de tajos de obra, operativa, de planificación y de carácter documental.
Respecto a este apartado hay que mencionar que la experiencia no es algo tangible, por
ello basarse en este criterio de la "experiencia" como un criterio relevante puede conducir a
suposiciones y falsas expectativas, al igual que sucede con "conocimientos".
- Formación preventiva: Deberá estar en posesión al menos de la formación correspondiente
a las funciones de nivel básico, pero sin olvidar que este requisito es una condición mínima,
pudiendo exigirse formación preventiva de mayor nivel (nivel medio o incluso superior)
cuando se efectúen actividades de coordinación de actividades preventivas en el caso por
ejemplo de concurrencia entre empresas subcontratistas y trabajadores autónomos del
Contratista.
B) Medios necesarios.
Deberán disponer de los medios necesarios. Esto supone que deberá tener dotación
suficiente,
C) Nº de recursos preventivos por contratista.
Deberán ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas.
Hay que tener presente que la preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a
cada contratista. La obligación de existencia de medios presenciales corresponde pues a los
Contratistas (según el concepto de contratista del RD 1627/97), con exclusión por tanto de los
subcontratistas y trabajadores autónomos.
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Contratista : Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
Trabajador autónomo: Persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza
de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y
que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
D) Permanencia en el centro de trabajo.
Deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.
4- COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS
El objetivo principal del recurso preventivo fijado por la Ley 54/2003 es el de: "Vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y
comprobar su eficacia, debiendo permanecer a pie de obra para la efectividad de su objetivo".
Pero por otro lado, la Ley 54/2003 también establece (en el apartado V del Preámbulo), que:
"....la presencia de los recursos preventivos servirán para garantizar el estricto cumplimiento de
los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo."
Es por esto que podríamos hacer la siguiente relación no exhaustiva de las competencias de los
Recursos Preventivos:
-

Control y Vigilancia de la Seguridad
Organización interna de la Obra
Planificación de Recursos
Control Documental
Control de personal
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2 RIESGOS LABORALES
2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
Relación de riesgos laborales 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
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión,
aéreas o subterráneas

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
los cables

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas
preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo
de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y
las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA
RIESGOS
x Caídas de operarios al mismo nivel
x Caídas de operarios a distinto nivel
x Caídas de objetos sobre operarios
x Caídas de objetos sobre terceros
x Choques o golpes contra objetos
x Fuertes vientos
x Trabajos en condiciones de humedad
x Contactos eléctricos directos e indirectos
x Cuerpos extraños en los ojos
x Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
x No permanecer en el radio de acción de las máquinas
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
x Señalización de la obra (señales y carteles)
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia
x Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura > 2 m.
x Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
x Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edif. colindantes
x Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
x Evacuación de escombros
x Escaleras auxiliares
x Información específica
Cursos y charlas de formación

x Grúa parada y en posición veleta
x Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
x Cascos de seguridad
x Calzador protector
x Ropa de trabajo
x Ropa impermeable o de protección
x Gafas de seguridad
x Cinturones de protección del tronco
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GRADO DE ADOPCIÓN
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Alternativa al vallado
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente
Ocasional
Para riesgos concretos
Frecuente
Con viento fuerte
Final de cada jornada

EMPLEO
Permanente
Permanente
Permanente
Con mal tiempo
Frecuente
Ocasional
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ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Proyecciones de partículas al cortar materiales
Ruidos, contaminación acústica

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
Barandillas rígidas
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar trabajos superpuestos
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas

Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

x
x
x
x
x

Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

Frecuente
Frecuente
Permanente
Frecuente
Frecuente
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ACABADOS
RIESGOS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
Ambiente pulvígeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Contactos eléctricos directos o indirectos
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCIÓN

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Andamios
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ocasional

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

x
x
x
x
x
x
x

Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración

Ocasional
Frecuente
Frecuente
Ocasional
Ocasional
Ocasional
ocasional
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INSTALACIONES
RIESGOS
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
x Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
x Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
x Protección del hueco del ascensor
x Plataforma provisional para ascensoristas
x Realizar las conexiones eléctricas sin tensión
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
x Gafas de seguridad
x Guantes de cuero o goma
x Botas de seguridad
x Cinturones y arneses de seguridad
x Mástiles y cables fiadores
x Mascarilla filtrante

GRADO DE ADOPCIÓN
Permanente
Frecuente
Permanente
Permanente
Permanente

EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Frecuente
Ocasional
Ocasional
Ocasional

2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m.)
Pórticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad
Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que impliquen el uso de explosivos
Que requieran el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados
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3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
RIESGOS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido

x
x
x
x

Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

x
x
x
x

Casco de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas
Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)

4 NORMATIVA APLICABLE
4.1 GENERAL
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican
algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal..
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la
Presidencia.
Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la
calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre.
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O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su cumplimentación y
tramitación.
Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención
de la contaminación por legionella en las instalaciones térmicas.
Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo
válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados
quedan sustituidos por la Ley 31/1995)
Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre
manipulación manual de cargas
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77,
O.M. 04/07/83, en títulos no derogados)
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles
RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en
la industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53).
O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de
enero de 1956.
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento
general sobre Seguridad e Higiene.
O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Corrección
de errores: BOE: 31/10/86
O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado.
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O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras.
Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)
O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para
obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).
O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con
riesgo de amianto.
O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre
seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.
RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados
algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997, RD 1215/1997.
4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de
equipos de protección individual.
RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de
enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas.
4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para
utilización de los equipos de trabajo.
4.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de
Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)
Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad,
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión.
B.O.E. 9/10/73 y Normativa Específica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.
(B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y
manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2
referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990).
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial
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5 PLIEGO DE CONDICIONES
5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
5.1.1

Características de empleo y conservación de maquinarias:

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo
en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y
revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra
son las siguientes:
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
2.- Herramientas neumáticas.
3.- Hormigoneras
4.- Dobladoras de hierros.
5.- Enderezadoras de varillas
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.
5.1.2

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará
por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de
que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente
admitidos.
5.1.3

Empleo y conservación de equipos preventivos:

Se considerarán los dos grupos fundamentales:
a) Protecciones personales:
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la
duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del
Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la
calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.
b) Protecciones colectivas:
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los
elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado
en las Normas Oficiales:
-

Vallas de delimitación y protección en pisos:
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos
metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.
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-

Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los
camiones circularán lo más cerca posible de éste.

-

Barandillas:
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

-

Redes perimetrales:
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que
por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas
de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación
apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán
atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante
redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.

-

Redes verticales:
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se
sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata
inferior a aquella donde se trabaja.

-

Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de
pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del
hueco.

-

Cables de sujeción de cinturón de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

-

Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios
designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la
planta baja a excepción de los módulos designados.

-

Plataformas voladas en pisos:
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro
exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.

-

Extintores:
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

-

Plataforma de entrada-salida de materiales:
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de
cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará
apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural
según acciones a soportar.

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá
recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar
las siguientes funciones:
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen
en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y
en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
 Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del
Coordinador.
5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el
contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la
Dirección Facultativa.
5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en particular:
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El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento
o circulación.
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud,
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.
5.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad
de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los
trabajadores.
5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo.
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ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal,
con arreglo a:
-

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención

Comité de Seguridad y Salud:
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores:
5.11

Se reunirá trimestralmente.
Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables
técnicos de la Prevención de la Empresa.
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial
cualificación.

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

EL ARQUITECTO,

A CORUÑA, A NOVIEMBRE DE 2017
EL PROMOTOR

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

Fdo.: Pablo Diego Moreda Gil
(ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA)

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
(FASE 2)
SITUACIÓN:
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07. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

Cuadro de mano de obra
Num. Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MOCLIMSA
O08010
MOPU
O08030
O17.CLIMA
mo055
MO
mo008
mo011
mo015
mo054
mo053

13
14
15
16
17
18

mo003
mo017
mo018
mo110
mo024
mo025

19
20
21
22
23
24
25

mo038
mo039
mo040
mo041
mo023
mo022
mo045

26 mo047
27 mo044
28 mo043
29 mo052
30 mo016
31 mo111
32 mo091
33 mo094
34 mo090
35 mo092
36
37
38
39
40
41

mo020
mo058
mo059
mo062
mo076
mo063

42 mo087
43 mo060
44
45
46
47
48

mo082
mo080
mo079
mo077
mo099

49 mo100
50
51
52
53

mo101
mo061
mo107
mo085

54 mo115
55 mo112
56 mo113

Denominación de la mano de obra
Mano de obra frigorista
MO Instalación tuberías
Mano de Obra Puesta en marcha
MO Instalación aislamientos
Mano de Obra Difusión
Oficial 1ª cristalero.
Mano de Obra
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª montador.
Oficial 1ª montador de falsos techos.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Oficial 1ª montador de prefabricados
interiores.
Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª carpintero.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cristalero.
Oficial 1ª alicatador.
Oficial 1ª instalador de pavimentos
de madera.
Oficial 1ª pintor.
Oficial 1ª revocador.
Oficial 1ª jardinero.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Oficial 1ª solador.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Oficial 1ª montador de estructura
metálica.
Oficial 1ª encofrador.
Oficial 1ª ferrallista.
Oficial 1ª montador de prefabricados
interiores.
Oficial 1ª instalador de aparatos
elevadores.
Peón especializado revocador.
Ayudante encofrador.
Ayudante montador de estructura
metálica.
Ayudante ferrallista.
Ayudante estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigón.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante carpintero.
Ayudante cerrajero.
Ayudante alicatador.
Ayudante pintor.
Ayudante instalador de pavimentos
de madera.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante colocador de piedra
natural.
Ayudante montador de falsos techos.
Ayudante montador.
Ayudante revocador.
Ayudante construcción.
Ayudante montador de sistemas de
fachadas prefabricadas.
Ayudante montador de prefabricados
interiores.
Ayudante montador de aislamientos.
Ayudante solador.
Ayudante fontanero.
Ayudante instalador de aparatos
elevadores.
Peón jardinero.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

Página 1
Precio
455,000
39,000
36,400
33,800
32,500
18,620
18,000
17,820
17,820
17,820
17,820
17,820

Horas
6,021 h
12,041 h
10,250 Ud
10,407 h
6,480 h
2,917 h
50,000 ud
19,685 h
12,375 h
25,452 h
38,757 h
55,999 h

Total
2.739,56
469,60
373,10
351,76
210,60
54,31
900,00
350,79
220,52
453,55
690,65
997,90

17,820
17,560
17,520
17,420
17,240
17,240

202,442 h
12,999 h
8,317 h
2,917 h
7,224 h
286,441 h

3.607,52
228,26
145,71
50,81
124,54
4.938,24

17,240
17,240
17,240
17,240
17,240
17,240
17,150

165,977 h
162,467 h
7,249 h
43,035 h
2,860 h
27,544 h
0,587 h

2.861,44
2.800,93
124,97
741,92
49,31
474,86
10,07

17,150

18,307 h

313,97

17,150
17,150
16,870

6,026 h
1,214 h
45,836 h

103,35
20,82
773,25

16,620

45,129 h

750,04

16,580
16,430
16,430

162,467 h
6,723 h
18,307 h

2.693,70
110,46
300,78

16,430
16,430

1,289 h
3,290 h

21,18
54,05

16,330
16,250
16,190
16,130
16,130
16,130

26,944 h
12,999 h
5,469 h
7,224 h
75,172 h
60,786 h

440,00
211,23
88,54
116,52
1.212,52
980,48

16,130
16,130

58,677 h
14,855 h

946,46
239,61

16,130
16,130
16,130
16,130
16,130

9,393 h
11,259 h
162,467 h
4,242 h
9,209 h

151,51
181,61
2.620,59
68,42
148,54

16,130

67,318 h

1.085,84

16,130
16,130
16,100
16,100

38,757 h
1,430 h
14,034 h
45,138 h

625,15
23,07
225,95
726,72

15,920
15,680
15,140

14,563 h
13,010 h
59,724 h

231,84
204,00
904,22

Total mano de obra:

40.545,34

CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA

Cuadro de maquinaria
Num. Código
1 ELEV

Denominación de la maquinaria

Alquiler de grúa para transporte de
materiales, incluso telemando,
mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
2 mq06bhe010
Camión bomba estacionado en
obra, para bombeo de hormigón.
Incluso p/p de desplazamiento.
3 mq04res010dd Carga y cambio de contenedor de
3,5 m³, para recogida de mezcla sin
clasificar de residuos inertes
producidos en obras de
construcción y/o demolición,
colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y
alquiler.
4 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t.
5 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW.
6 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos
de 120 kW/1,9 m³.
7 mq02cia020j
Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.
8 mq01ret020b
Retrocargadora sobre neumáticos,
de 70 kW.
9 mq04cap020aa Camión de transporte de 10 t con
una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
10 mq05per010
Perforadora con corona diamantada
y soporte, por vía húmeda.
11 mq06cor020
Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.
12 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.
13 mq02rod010d
Bandeja vibrante de guiado manual,
de 300 kg, anchura de trabajo 70
cm, reversible.
14 mq06fra010
Fratasadora mecánica de hormigón.
15 mq06vib020
Regla vibrante de 3 m.
16 mq09rod010
Rodillo ligero.
17 mq08war160
Lijadora de aplicación en
pavimentos de madera, equipada
con rodillos para lija y sistema de
aspiración.
18 mq02rop020
Pisón vibrante de guiado manual, de
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.
19 mq09mot010
Motocultor 60/80 cm.
20 mq08sol020
Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.
21 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

Página 1
Precio

Cantidad

521,582

1,000 UD

141,469

0,451 h

Total
521,58

63,80

75,190

6,180 Ud

464,67

50,580
47,410

3,075 h
0,054 h

155,53
2,56

41,150

2,640 h

108,64

33,350

0,397 h

13,24

30,388

5,486 h

166,71

20,782

0,588 h

12,22

16,851

3,500 h

58,98

7,908

20,306 h

160,58

7,713

4,134 h

31,89

5,321

5,387 h

28,66

4,236
3,889
3,580
3,523

61,460 h
9,386 h
1,690 h
36,023 h

260,34
36,50
6,05
126,91

2,913

3,358 h

9,78

2,760
2,579

3,380 h
1,619 h

9,33
4,18

1,770

3,523 h

6,24

Total maquinaria:

2.248,39

CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES

Cuadro de materiales
Num. Código
1 mt07mee

2

3

4

5

6
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Denominación del material

Escalera recta para un edificio
de dos niveles con dos tramos
rectos y meseta intermedio cada
uno de 18 y 17 peldaños de 120
cm de ancho, constituida por
peldaño de madera maciza de
castaño con mamperlán, de
120x40x2,5 cm, acabado con
lasur al agua, para interiores,
incoloro, acabado mate,
colocado mediante sistema de
fijación oculta a estructura
portante mediante perfiles
huecos de acero, trabajado y
montado en taller, apoyados o
suspendidos en un lado a
estructura de madera y en el otro
a muro de piedra existente,
aplicación posterior de dos
manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca
de 30 micras por mano, acabado
a elegir, y barandilla de acero
inoxidable. Realizado y montado
según documentación gráfica de
proyecto.
mt39aeg110e
Grupo tractor para ascensor
eléctrico de pasajeros, sin cuarto
de máquinas (frecuencia
variable), de 630 kg de carga
nominal, con capacidad para 8
personas y 1 m/s de velocidad.
mt39aec010h
Cabina con acabados de calidad,
de 1100 mm de anchura, 1400
mm de profundidad y 2200 mm
de altura, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux
como mínimo, para ascensor
eléctrico de pasajeros de 630 kg
de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de
velocidad, incluso puerta de
cabina corredera automática de
acero para pintar.
mt39aer110c
Recorrido de guías y cables de
tracción para ascensor eléctrico
de pasajeros sin cuarto de
máquinas (frecuencia variable),
de 630 kg de carga nominal, con
capacidad para 8 personas y 1
m/s de velocidad.
mt39aem110e
Cuadro de maniobra, interruptor
y diferenciales de acometida
eléctrica, formando un único
conjunto (pack), para ascensor
eléctrico de pasajeros, sin cuarto
de máquinas (frecuencia
variable), de 630 kg de carga
nominal, con capacidad para 8
personas y 1 m/s de velocidad.
P30.DA_FXLQ32P Unidad evaporadora de suelo
con envolvente decorativa, apta
para sistema VRV Inverter, de
las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3.6 Kw.
- Capacidad calorifica: 4 Kw.
- Caudal de aire: 480 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x
Alto): 1.140 x 232 x 600 mm
- Peso: 32 Kg
- Refrigerante: R-410

Precio

Cantidad

Total

11.034,115

1,000 Ud

11.034,12

3.156,024

1,000 Ud

3.156,02

2.506,221

1,000 Ud

2.506,22

1.695,646

1,000 Ud

1.695,65

1.336,429

1,000 Ud

1.336,43

2,000 u

1.416,97

708,484

Cuadro de materiales
Num. Código
7 mt26mmd015e
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Denominación del material

Puerta interior de dos hojas de
vidrio laminar de seguridad 4+4
transparente, de 2150x1750 mm,
perfiles vistos de aluminio lacado
blanco (RAL 9010) para
mampara modular. Incluso p/p
de herrajes: 6 Unidades de
pernio con rodamiento de bolas,
1 unidad de juego de manillas
con roseta redonda, 1 Unidad de
tope de suelo, 1 unidad de
cerradura solo picaporte.
8 P30.DA_FXLQ20P Unidad evaporadora de suelo
con envolvente decorativa, apta
para sistema VRV Inverter, de
las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 Kw.
- Capacidad calorifica: 2,5 Kw.
- Caudal de aire: 420 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x
Alto): 1.000 x 232 x 600 mm
- Peso: 27 Kg
- Refrigerante: R-410
9 mt39ael010h
Limitador de velocidad y
paracaídas para ascensor
eléctrico de pasajeros de 630 kg
de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de
velocidad.
10 mt39aea010h
Amortiguadores de foso y
contrapesos para ascensor
eléctrico de pasajeros de 630 kg
de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de
velocidad.
11 mt06per010dzd
Perpiaño de granito Silvestre de
100x45x45 cm, acabado
abujardado en la cara vista y
aserrado en el resto de caras,
con los cantos con bisel de 1 cm
en la cara vista.
12 mt08eme075a
Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muro de
hormigón a una cara, de hasta 3
m de altura, formada por
escuadras metálicas para
estabilización y aplomado de la
superficie encofrante del muro.
13 mt39aap015b
Puerta de ascensor de pasajeros
de acceso a piso, con apertura
automática, de acero inoxidable,
de 800x2000 mm.
Acristalamiento homologado
como "Parallamas" 30 minutos
(E 30).
14 LUME2.4M
Luminaria de empotrar UGR 19
2.4 m 46W LED 840
15 LUM2.4M
Luminaria de adosar suspender
2.4m 46W LED 840
16 LUME1.5M
Luminaria de empotrar UGR 19
1,5 m 30W LED 840
17 LUM3M
Luminaria de adosar suspender
3m 51W LED 840
18 mt08eme070a
Paneles metálicos modulares,
para encofrar muros de
hormigón de hasta 3 m de altura.

Precio

Cantidad

Total

673,260

2,000 Ud

1.346,52

657,174

7,000 u

4.600,22

643,489

1,000 Ud

643,49

475,281

1,000 Ud

475,28

333,700

9,473 m²

3.161,14

333,692

0,081 Ud

27,03

282,276

4,000 Ud

1.129,10

239,425

5,000 ud

1.197,13

226,002

6,000 ud

1.356,01

187,241

4,000 ud

748,96

176,543

7,000 ud

1.235,80

166,846

0,113 m²

18,85

Cuadro de materiales
Num. Código
19 mt26dbe330g

20 LUM1.5M
21 mt22pxl020b

22 mt06per010dAc

23 mt22pxn020ad

24 mt31abn230a
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Barandilla de acero inoxidable
AISI 316 acabado brillo de 100
cm de altura, compuesta de
pasamanos de 42 mm de
diámetro, sujeto a montantes
verticales provistos de remate
superior inclinado hacia el
interior, respecto al plano vertical
de la barandilla, para dificultar su
escalada de 40x10 mm
dispuestos cada 120 cm y
entrepaño de 3 barrotes macizos
horizontales de 16 mm de
diámetro soldados a los
montantes.
Luminaria de adosar suspender
1.5m 30W LED840
Puerta de paso ciega corredera
de una hoja de 2100x825x35
mm, formada por: HOJA:
Tablero de MDF hidrófugo,
lacada con pintura satinada
blanca (RAL 9010) a ambos
lados, armazón compuesto por
un solo elemento, incluso galces
de MDF y tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 1 guía puerta
corredera de DM; 1 unidad de
cerradura de gancho condena; 1
unidad de juego condena y
desbloqueo exterior; 2 unidades
de pomo fijo; 2 unidades de kit
de fijaciones pasantes en acero
inoxidable PLIN.
Perpiaño de granito Silvestre de
100x30x30 cm, acabado
abujardado en la cara vista y
aserrado en el resto de caras,
con los cantos con bisel de 1 cm
en la cara vista.
Puerta de paso ciega, de una
hoja de 2070x825x35 mm, para
mampara modular, formada por:
HOJA: Tablero de MDF
hidrófugo, lacada con pintura
satinada blanca (RAL 9010) a
ambos lados, armazón
compuesto por un solo elemento,
incluso galces de MDF y
tapajuntas de MDF; HERRAJES:
3 Unidades de pernio con
rodamiento de bolas, 1 unidad
de juego de manillas con roseta
redonda, 1 Unidad de tope de
suelo, 1 unidad de cerradura
solo picaporte, 1 unidad de kit de
fijaciones pasante en acero
inoxidable PLIN.
Barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro,
colocada en pared y suelo,
giratoria, con forma de P, de
acero inoxidable AISI 304,
acabado brillo, de dimensiones
totales 670x870 mm con tubo de
30 mm de diámetro exterior y 1,5
mm de espesor, incluso
fijaciones de acero inoxidable.

Precio

Cantidad

Total

166,577

12,850 m

2.140,51

165,888

4,000 ud

663,55

161,419

2,000 Ud

322,84

159,460

16,620 m²

2.650,23

157,492

6,000 Ud

944,95

149,707

2,000 Ud

299,41

Cuadro de materiales
Num. Código
25 mt19paj120b4500

26 mt11cnj020Cd

27 mt06per010dtc

28 mt09mor010e

29 mt26mmd010gb

30 mt09lec020a
31 SESDALI
32 mt09lec010b
33 mt30lpr060a

34 mt09mor050c
35 mt09mor050d
36 mt39www030
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Suministro y montaje de sistema
de cierre de ocultación de 2,50 m
de altura, constituido por dos
partes fijas de 1,57 y 0,30 m, y
una parte practicable de 0,90 m,
formado por plancha de acero
con resistencia mejorada a la
corrosión atmosférica (corten)
S355J0WP según UNE-EN
10025-5, de 2,0 mm de espesor,
cortada a medida para colocar
con fijaciones mecánicas, con
una masa superficial de 16,49
kg/m², sujeta con anclajes
puntuales de acero inoxidable
AISI 304, fijados a postes de
perfil hueco de acero
galvanizado, de sección
cuadrada 40x40x1,5 mm y 2,50
m de altura, empotrados en
dados de hormigón o anclado a
muro existente, realizado según
documentación gráfica de
Proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Incluso p/p
de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón
para recibido de los postes,
ejecución de encuentros y
puntos singulares, cerrajería, y
limpieza final.
Canaleta prefabricada de
drenaje para uso público de
polipropileno, con refuerzo lateral
de acero galvanizado, de 1000
mm de longitud, 100 mm de
ancho y 170 mm de alto, con
rejilla cuadriculada de acero
galvanizado clase C-250 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
incluso p/p de piezas especiales.
Perpiaño de granito Silvestre de
100x15x30 cm, acabado
abujardado en la cara vista y
aserrado en el resto de caras,
con los cantos con bisel de 1 cm
en la cara vista.
Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-10, confeccionado
en obra con 380 kg/m³ de
cemento y una proporción en
volumen 1/4.
Mampara modular de vidrio
laminar de seguridad 4+4
transparente, junta entre vidrios
con silicona, sin perfiles entre
módulos, perfiles vistos
verticales y superiores de 35x45
mm e inferiores de 100x45 mm,
de aluminio lacado blanco (RAL
9010).
Lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N.
Sensor de luz natural DALI
Lechada de cemento blanco BL
22,5 X.
Lavabo de porcelana sanitaria,
mural, color Blanco, de 750x440
mm, con juego de fijación, según
UNE 67001.
Mortero de cal aérea o apagada
(1:3), confeccionado en obra.
Mortero de cal aérea o apagada
(1:4), confeccionado en obra.
Instalación de línea telefónica en
cabina de ascensor.

Precio

Cantidad

Total

148,520

7,100 m²

1.054,49

144,830

11,000 Ud

1.593,13

139,020

11,400 m²

1.584,83

136,680

1,500 m³

205,02

130,650

10,080 m²

1.316,95

123,150

0,075 m³

9,24

110,604
106,085

9,000 ud
0,035 m³

995,44
3,71

91,696

2,000 Ud

183,39

85,340

3,458 m³

295,11

83,317

4,941 m³

411,67

79,258

1,000 Ud

79,26

Cuadro de materiales
Num. Código
37 Desaguës
38 mt10hmf010Nm
39 mt31gmo101a

40 LUM2M
41 mt37avu150b

42 mt10haf010ngb

43 mt10haf010ngh

44 KHRQ22M20T
45 BRC2E52C

46 mt10hmf010Mm
47 mt18bpn015iya

48 mt30smr019a

49 mt30smr021a

50 mt10hmf011fb

51 ES1
52 LE1
53 mt31abj210a

54 mt39aab020a
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Precio

Cantidad

Total

Desagües
Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.
Grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de caudal a
6 l/min, acabado cromado, con
tragacadenilla y enlaces de
alimentación flexibles, según
UNE-EN 200.
Luminaria de adosar suspender
2m 34W LED 840
Válvula de asiento, de bronce,
de 20 mm de diámetro, con
maneta oculta, con dos
elementos de conexión.
Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.).
Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central, con
Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo.
KIT DE TUBERIA REFNET
KHRQ22M20T
Mando a distancia por cable
simplificado.
Marcha/paro, cambio de modo,
punto de consigna, velocidad de
ventilador, señar de filtro sucio.
Sonda ambiente.
Montaje en superficie.
Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
Baldosa de granito Silvestre, de
60x40x4 cm, acabado aserrado
de la superficie vista, cantos
aserrados, según UNE-EN 1341.
Taza de inodoro de tanque bajo,
de porcelana sanitaria, color
Blanco, de 370x645x790 mm,
con juego de fijación, según
UNE-EN 997.
Cisterna de inodoro, de doble
descarga, de porcelana sanitaria,
color Blanco, de 360x140x355
mm, con juego de mecanismos
de doble descarga de 3/4,5 litros,
según UNE-EN 997.
Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado en
central.
Luminaria emergencia
señalizacion
Luminaria emergencia 200L
Barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro,
colocada en pared derecha y
suelo, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de
acero inoxidable AISI 304 pulido,
de dimensiones totales 830x760
mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor.
Botonera de cabina para
ascensor de pasajeros con
acabados de calidad y maniobra
universal simple.

78,226
76,760

8,000 UD
0,429 m³

625,81
32,93

73,749

2,000 Ud

147,50

67,576

3,000 ud

202,73

65,106

4,000 Ud

260,42

64,577

13,989 m³

903,37

64,577

7,801 m³

503,77

62,556

7,000 UD

437,89

61,710

9,000 UD

555,39

61,004

1,064 m³

64,91

56,590

78,750 m²

4.456,46

53,394

2,000 Ud

106,79

53,394

2,000 Ud

106,79

53,185

1,557 m³

82,81

52,097

3,000 ud

156,29

50,104
46,703

17,000 ud
2,000 Ud

851,77
93,41

45,159

1,000 Ud

45,16

Cuadro de materiales
Num. Código
55 mt16lra020bba

56 mt39aes010b

57 LUM1M
58 mt11pvj020b

59 mt31abj020a

60 mt48eac010h

61 mt41ixi010a

62 mt11arh010b

63 mt09mif010cb

64 mt21ves010aa

65 mt39www011

66 mt48tie030a
67 CONMS
68 mt35arg105b

69 mt22aap011oa

70 mt30smr022c

71 mt18mta010a

72 VATDG_75X325
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Precio

Cantidad

Total

Panel semirrígido de lana
mineral, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 40 mm de
espesor, resistencia térmica 1,1
m²K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK).
Selector de paradas para
ascensor eléctrico de pasajeros,
1 m/s de velocidad.
Luminaria de adosar suspender
1m 17W LED 840
Sifón en línea de PVC, color gris,
registrable, con unión
macho/hembra, de 110 mm de
diámetro.
Espejo fijo, con marco de acero
inoxidable AISI 304 18/8
acabado satinado, de
dimensiones 700x500 mm
Especie autóctona de 14 a 16
cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, suministrado en
contenedor de 45 litros, D=45
cm.
Extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora,
según UNE-EN 3.
Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25
MPa, de 40x40x50 cm de
medidas interiores, para
saneamiento.
Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según
UNE-EN 998-2.
Vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 4
mm de espesor unidas mediante
dos láminas de butiral de
polivinilo incoloras, de 0,38 mm
de espesor cada una,
clasificación de prestaciones
1B1, según UNE-EN 12600.
Según UNE-EN ISO 12543-2 y
UNE-EN 14449
Gancho adosado al techo, capaz
de soportar suspendido el
mecanismo tractor.
Tierra vegetal cribada,
suministrada a granel.
Conmutador simple
Marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de
125 kN.
Precerco de madera de pino,
100x45 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de fijación.
Asiento y tapa de inodoro, con
bisagras de acero inoxidable,
color Blanco.
Tabla machihembrada de
madera maciza de roble, de 22
mm de espesor, según UNE-EN
13226 y UNE-EN 14342 con
tratamiento antixilófago.
REJILLA IMPULSION 75X325

42,870

11,550 m²

495,15

40,638

4,000 Ud

162,55

39,971

10,000 ud

399,71

39,430

2,200 Ud

86,75

38,520

2,000 Ud

77,04

34,860

1,000 Ud

34,86

34,789

4,000 Ud

139,16

30,422

1,000 Ud

30,42

30,250

0,892 t

26,98

28,517

9,718 m²

277,13

26,477

1,000 Ud

26,48

24,300

9,850 m³

239,36

24,072
22,150

1,000 ud
1,000 Ud

24,07
22,15

20,597

2,000 Ud

41,19

20,015

2,000 Ud

40,03

18,898

225,420 m²

4.259,99

18,674

7,000 UD

130,72

Cuadro de materiales
Num. Código
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73 P16.CHAPA0.8_… Suministro de los materiales y
medios auxiliares necesarios
para la ejecución de conducto
rectangular de climatización, con
juntas unión metu, realizado con
chapa de acero galvanizada de
0.8 mm. de espesor, según
Normativa Vigente, incluida
soportación independiente a
cubierta mediante carril de
montaje modular y varilla
roscada y p.p. de accesorios,
elementos de sujeción oculta y
fijación. Incluyendo sellado
mediante sellante y adhesivo
tixotrópico de un componente a
base de poliuretano, de
elasticidad permanente y curado
rápido de las uniones de
conductos tanto trasversal como
longitudinalmente, incluso carga
y transporte de los materiales
desechables a punto de recogida
acondicionado para este fin, y
posterior traslado a vertedero
autorizado. Completamente
montado e instalado.
74 mt18bcp010gr3450 Baldosa cerámica de gres
porcelánico, acabado mate o
natural a elegir, capacidad de
absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN
14411, resistencia al
deslizamiento 35<Rd<=45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 2 según CTE.
75 VATDG_125X225 REJILLA IMPULSION 125X225
76 VATAG_75X325
REJILLA RETORNO 75X325
77 mt22aap011ma
Precerco de madera de pino,
100x45 mm, para puerta de una
hoja abatible, con elementos de
fijación.
78 mt11tdv015h
Tubo ranurado de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado total a 360° en el
valle del corrugado, para
drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro,
según UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unión por
copa con junta elástica de
EPDM, incluso p/p de juntas.
79 VATAG_125X225 REJILLA RETORNO 125X225
80 EBLOCK4T2C
Regleta aluminio MM Datalectric
4 toma 16A 2 conector
81 INTS
Interruptor simple
82 CAJA1AC
Caja acero 256x206x93
83 UNEX51602
Guia articulada Unex 51602 1 m
84 mt11var010
Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.
85 mt18jrs080jj
Perfil en T con pliegue de
refuerzo en las alas de acero
inoxidable AISI 304, acabado
cepillado, de 25 mm de longitud,
con alma de 9 mm de altura,
suministrado en barras de 2,5 m
de longitud, para remate de
revestimientos y protección de
cantos.
86 PULSS
Pulsador simple
87 UNEX51814
Anclaje a caja suelo guia Unex
51814

Precio

Cantidad

Total

18,630

30,000 m²

558,90

18,111

36,750 m²

665,58

17,820
16,500
15,757

2,000 UD
7,000 UD
6,000 Ud

35,64
115,50
94,54

15,250

15,300 m

233,33

14,777
14,409

2,000 UD
12,000 ud

29,55
172,91

14,387
14,094
13,415
12,580

14,000 ud
17,000 ud
12,000 ud
0,725 l

201,42
239,60
160,98
9,12

12,485

6,300 m

78,66

11,864
11,490

7,000 ud
12,000 ud

83,05
137,88

Cuadro de materiales
Num. Código

Página 8
Denominación del material

Cantidad

10,593

89

10,400

1,000 Ud

10,40

10,230

0,075 kg

0,77

10,023
9,740
9,305
9,145

4,428 m³
6,270 t
27,000 ud
12,000 m

44,38
61,07
251,24
109,74

8,870

1,000 Ud

8,87

8,866

4,250 m

37,68

8,861

2,000 Ud

17,72

8,811
8,587

64,405 t
4,000 Ud

567,47
34,35

8,393

12,075 m

101,35

8,257

1,461 l

12,06

8,197

25,000 m²

204,93

91
92
93
94

95

96

97

98
99

100

101

102

63,468 l

Total

88 mt27psj010d

90

Pintura para exterior a base de
silicato potásico, copolímeros
acrílicos y pigmentos
inorgánicos, permeable al vapor
de agua, resistente a la
formación de ampollas y bolsas,
al desconchado, a los hongos y
los rayos ultravioletas, color a
elegir, textura lisa, aplicado con
brocha, rodillo o pistola.
mt11arh020b
Marco y tapa prefabricados de
hormigón armado fck=25 MPa,
para arquetas de saneamiento
de 40x40 cm, espesor de la tapa
4 cm.
mt11ade100a
Lubricante para unión mediante
junta elástica de tubos y
accesorios.
mt01ara010
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt01ard030b
Grava filtrante sin clasificar.
CAJA2AC
Caja acero 156x105x93
mt19alb110mP
Perfil tipo cantonera de acero
inoxidable natural, acabado sin
lacar y 10 mm de alto.
mt35arg100b
Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x40
cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN.
mt36tit010gc
Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios
y piezas especiales.
mt36bsj010aa
Bote sifónico de PVC, de 110
mm de diámetro, con cinco
entradas de 40 mm de diámetro
y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable.
mt01zah010d
Zahorra artificial granítica.
mt39aab010a
Botonera de piso con acabados
de calidad, para ascensor de
pasajeros con maniobra
universal simple.
mt11tpb030d
Tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.
mt11var009
Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
P16.AI_EXT_AR… Suministro de aislamiento
exterior de conductos, realizado
mediante manta de fibra de
vidrio hidrofugada revestida por
una cara con Kraft aluminio
(aluminio visto + Kraft) de 10mm
de espesor, cumpliendo la norma
UNE EN 14303 de productos
aislantes térmicos para equipos
en edificación e instalaciones
industriales para productos
manufacturados de lana mineral
(MW), con una conductividad
térmica de 0,035 W / (m·K) a
10º, clase de reacción al fuego
B-s1-d0.
Completamente montado e
instalado.

Precio

672,32

Cuadro de materiales
Num. Código
103 mt27pir110b

104 mt13blw110b

105 mt27tmp010
106 mt41sny020j

107 mt25pfx010d

108 mt27pfj010a

109 mt39www020
110 mt01arr010a
111 mt30lla020
112 LVS100
113 CAJA3AC
114 mt48tis010
115 mt36tie010fd

116 mt30lla010
117 mt12psg010q

118 mt12psg010b

119 mt16lrw030hdl

120 mt30smr500
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Pintura a base de silicato
potásico, carbonato cálcico,
áridos micronizados y aditivos
especiales, transpirable,
resistente a los rayos UV, color a
elegir, acabado mate, textura
lisa, aplicada con brocha, rodillo
o pistola.
Aerosol con 750 cm³ de espuma
de poliuretano, de 25 kg/m³ de
densidad, 150% de expansión,
18 N/cm² de resistencia a
tracción y 20 N/cm² de
resistencia a flexión,
conductividad térmica 0,04
W/(mK), estable de -40°C a
100°C; aplicable con cánula;
según UNE-EN 13165.
Barniz de poliuretano de dos
componentes P-6/8.
Placa de señalización de equipos
contra incendios, de aluminio
fotoluminiscente, de 210x210
mm, según UNE 23033-1.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
marco de ventana, incluso junta
central de estanqueidad, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
Imprimación selladora para
interior con resinas acrílicas en
dispersión acuosa,
especialmente indicada sobre
yeso, color blanco, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.
Material auxiliar para
instalaciones de transporte.
Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.
Llave de regulación de 1/2", para
inodoro, acabado cromado.
BOCA DE EXTRACCIÓN
CIRCULAR Ø100
Caja de acero 105x105x45
Mezcla de semilla para césped.
Tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio
incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
Llave de regulación de 1/2", para
lavabo o bidé, acabado cromado.
Placa de yeso laminado H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / borde afinado, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas
húmedas.
Placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / borde afinado.
Panel semirrígido de lana de
roca volcánica, según UNE-EN
13162, con barrera de vapor, de
60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034
W/(mK), densidad 70 kg/m³,
calor específico 840 J/kgK y
factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua 1,3.
Codo para evacuación vertical
del inodoro, según UNE-EN 997.

Precio
7,792

7,673

7,403
6,691

6,532

6,528

Cantidad
45,600 l

0,102 Ud

198,900 l
4,000 Ud

26,000 m

114,148 l

Total
355,32

0,78

1.472,46
26,76

169,83

745,16

6,441

4,000 Ud

25,76

6,049

1,127 t

5,735

2,000 Ud

11,47

5,652

2,000 UD

11,30

6,82

5,530
5,130
5,103

48,000 ud
1,950 kg
1,400 m

265,44
10,00
7,14

5,092

4,000 Ud

20,37

5,003

143,850 m²

719,68

4,803

427,511 m²

2.053,34

4,657

409,929 m²

1.909,04

4,299

2,000 Ud

8,60

Cuadro de materiales
Num. Código
121 mt25pem015b
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Premarco de aluminio de
30x20x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con
tornillos de fijación.
122 mt29tma030ca
Tablero de fibras de madera y
resinas sintéticas de densidad
media (MDF), hidrófugo, sin
recubrimiento, de 16 mm de
espesor, para revestimiento de
paramentos verticales interiores.
123 P16.C_F_S.A_Ø… Suministro y montaje de tubo
flexible circular de aluminio
reforzado con estructura espiral
de acero de D = 102 mm.
Totalmente instalado.
124 mt12psg010a
Placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / borde afinado.
125 mt36tit010ca
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm
de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.
126 T40AC
Tubo acero inoxidable mate T40
127 mt26aaa035b
Anclaje mecánico con tornillo de
cabeza avellanada con estrella
interior de seis puntas para llave
Torx, de acero inoxidable AISI
316.
128 mt18rma030c
Rodapié de MDF hidrófugo
acabado lacado blanco RAL
9010 colocado enrasado con
placa de cartón-yeso mediante
adhesivo.
129 P08TCUSO010
Material de soportación
130 mt27pir120a
Imprimación no orgánica, a base
de silicato potásico, aplicado con
brocha o rodillo.
131 mt36tit010bc
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm
de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el
precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
132 mt30sif010c
Sifón botella extensible, para
lavabo, acabado blanco.
133 mt25pfx030d
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, incluso junta interior del
cristal y parte proporcional de
grapas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
134 mt39www010
Lámpara de 40 W, incluso
mecanismos de fijación y
portalámparas.
135 mt18mva020
Material auxiliar para colocación
de entarimado de madera sobre
rastreles.
136 mt15sja100
Cartucho de masilla de silicona
neutra.
137 RZ3X6
conductor RZK 0.6/1KV 3x6mm2
138 Cableado
Cableado
139 mt37tpu010bg
Tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y
1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos, según
ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
140 mt27psj020a
Preparado para interior, a base
de soluciones de silicato
potásico y emulsiones acrílicas,
permeable al vapor de agua,
aplicado con brocha, rodillo o
pistola.
141 P08ACUPA030
Tubería de Cu Ø 5/8" AF-4-015

Precio

Cantidad

Total

4,297

26,000 m

111,72

4,236

209,241 m²

886,34

4,096

4,600 Ml

18,84

4,090

94,500 m²

386,51

3,450

2,000 m

3,352
3,275

31,900 m
51,400 Ud

6,90

106,93
168,34

3,240

239,925 m

777,36

3,042
3,037

91,300 Ml
11,400 l

277,73
34,62

3,027

4,240 m

12,83

2,869

2,000 Ud

5,74

2,694

23,760 m

64,01

2,645

4,000 Ud

10,58

2,616

221,000 Ud

578,14

2,600

0,912 Ud

2,37

2,400
2,173
2,154

66,000 m
95,000 m
30,000 m

158,40
206,44
64,62

2,148

63,468 l

136,33

2,026

31,000 m

62,81

Cuadro de materiales
Num. Código
142 P08TCU030
143 P08ACUPA020
144 mt37tpu010ag

145 mt16pea020c

146 mt08dba010b

147 P08ACUPA010
148 P08TCUGA010
149 mt16npg020gb

150 mt16npg020ga

151 mt12psg060d

152 mt27pij140b

153
154
155
156
157
158
159

P08ACUPA6.35
P08TCUMA020
T20AC
P08TCU020
P08TCU010
mt08aaa010a
mt35www010

160 mt12psg050c

161 mt07ame010d

162 P08TCU9.52
163 mt38tew010a
164 mt18mva010b
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Denominación del material
Tubería de Cu Ø 5/8"
Tubería de Cu Ø 1/2" AF-4-012
Tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y
1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, según
ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto,
de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.
Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados
metálicos, fenólicos o de
madera.
Tubería de Cu Ø 3/8" AF-4-010
Gases industriales por metro
Panel de napa de poliéster, tipo
NPP, de 1350x600 mm y 30 mm
de espesor, resistencia térmica
1,02 m²K/W, conductividad
térmica 0,039 W/(mK), Euroclase
B-s1, d0 de reacción al fuego;
con atenuación acústica de 50
dB.
Panel de napa de poliéster, tipo
NPP, de 1350x600 mm y 20 mm
de espesor, resistencia térmica
1,02 m²K/W, conductividad
térmica 0,039 W/(mK), Euroclase
B-s1, d0 de reacción al fuego;
con atenuación acústica de 50
dB.
Montante de perfil de acero
galvanizado de 70 mm de
anchura, según UNE-EN 14195.
Pintura plástica para interior a
base de copolímeros acrílicos
dispersados en medio acuoso,
de gran flexibilidad, resistencia y
adherencia, impermeable al
agua de lluvia, resistente a los
álcalis, color RAL 9010, acabado
mate, aplicada con brocha,
rodillo o pistola.
Tubería de Cu Ø 1/4" AF-2-006
Material de aportación
Tubo acero inoxidable mate T20
Tubería de Cu Ø 1/2"
Tubería de Cu Ø 3/8"
Agua.
Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.
Maestra 60/27 de chapa de
acero galvanizado, de ancho 60
mm, según UNE-EN 14195.
Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
Tubería de Cu Ø 1/4"
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2"
de diámetro.
Rastrel de madera de pino, con
humedad entre 8% y 12%, de
50x25 mm.

Precio

Cantidad

Total

1,860
1,825
1,764

31,000 Ml
52,000 m
16,200 m

57,66
94,90
28,58

1,676

4,513 m²

7,56

1,652

0,486 l

0,80

1,565
1,524
1,488

31,000 m
91,300 Ml
11,550 m²

48,52
139,14
17,19

1,466

220,500 m²

323,25

1,466

1.099,905 m

1,417

237,173 l

336,07

1,410
1,391
1,330
1,324
1,278
1,262
1,237

52,000 m
18,600 Ml
28,600 m
52,000 Ml
31,000 Ml
9,958 m³
143,800 Ud

73,32
25,87
38,04
68,85
39,62
12,57
177,88

1,191

323,200 m

384,93

1,131

108,300 m²

122,49

1,124
1,087

52,000 Ml
2,000 Ud

58,45
2,17

1,077

699,300 m

1.612,46

753,15

Cuadro de materiales
Num. Código
165 mt35aia010f

166 mt09var030a

167 mt12psg030a
168 mt12psg160a
169 RK3X1.5
170 mt08var050
171 mt12psg070d

172 mt21vva021
173 mt18mva010c

174 mt35aia010e

175 mt12psg210c

176 mt48tie020
177 mt21vva025
178 mt12psg215b
179 mt09mcr021y

180 mt14gsa020ce

181 T16AC
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Denominación del material
Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 50
mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
Malla de fibra de vidrio tejida,
con impregnación de PVC, de
10x10 mm de luz de malla,
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y
500 µ de espesor, para armar
revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.
Pasta para juntas, según
UNE-EN 13963.
Perfil de acero galvanizado, en
U, de 30 mm.
Conductor RK 3x1.5mm2
Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.
Canal raíl de perfil galvanizado
para entramados de fijación de
placas de yeso de ancho 70 mm,
según UNE-EN 14195.
Material auxiliar para la
colocación de vidrios.
Rastrel de madera de pino, con
humedad entre 8% y 12%, de
50x20 mm.
Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 40
mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
Conexión superior para fijar la
varilla al cuelgue, en falsos
techos suspendidos.
Abono mineral complejo NPK
15-15-15.
Perfil continuo de neopreno para
la colocación del vidrio.
Conector para maestra 60/27.
Adhesivo de resinas reactivas
normal, R1 según UNE-EN
12004, color gris.
Geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia
a la tracción longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08
kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200
g/m², según UNE-EN 13252.
Tubo acero inoxidable mate T16

Precio

Cantidad

Total

1,050

38,000 m

39,90

1,048

103,751 m²

108,73

1,045

317,349 kg

331,63

1,045

40,400 m

42,22

0,920
0,919

62,000 m
2,847 kg

57,04
2,62

0,897

279,976 m

251,14

0,881

9,660 Ud

8,51

0,834

36,630 m

30,55

0,820

265,000 m

217,30

0,810

121,200 Ud

98,17

0,770

0,010 kg

0,01

0,754

32,206 m

24,28

0,753
0,745

60,600 Ud
66,000 kg

45,63
49,17

0,710

36,300 m²

25,77

0,701

57,200 m

40,10

Cuadro de materiales
Num. Código
182 mt09mcr021t

183 P08TCUMA010
184 mt07aco010d

185 mt12psg210a
186 mt16ptc060a

187 mt17poc030a

188 mt36bot011b

189 mt07aco010h

190 mt36bot011a

191 mt35aia010d

192 T20LH
193 mt12psg035a
194 mt30www010
195 mt48tif020
196 UTPCAT6M
197 mt35aia010c

198 PVC63
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Denominación del material
Adhesivo en dispersión normal,
D1 según UNE-EN 12004, color
blanco.
Material de aportación
Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 SD, diámetros varios.
Cuelgue para falsos techos
suspendidos.
Banda autoadhesiva
desolidarizante de 50 mm de
anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de
poliolefinas de alta resistencia y
una lámina viscoelástica de alta
densidad de 2 mm de espesor;
proporcionando una reducción
del nivel global de presión de
ruido de impactos de 17 dB.
Cinta viscoelástica autoadhesiva
con autoprotección de aluminio,
de 50 mm de anchura y de 1,5
mm de espesor, para sellado de
juntas.
Manguito de PVC para
prolongación de bote sifónico, de
50 mm de diámetro.
Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 SD,
suministrado en obra en barras
sin elaborar, diámetros varios.
Manguito de PVC para
prolongación de bote sifónico, de
40 mm de diámetro.
Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 32
mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
Tubo flexiblle corrugado
reforzado LHR T20
Pasta de agarre, según UNE-EN
14496.
Material auxiliar para instalación
de aparato sanitario.
Abono para presiembra de
césped.
Cable datos UTP cat 6 LSZH
Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 25
mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
Tubo canalizacion bt 63mm

Precio

Cantidad

Total

0,697

36,000 kg

25,09

0,696
0,693

72,700 Ml
593,200 kg

50,60
411,09

0,664

121,200 Ud

80,48

0,625

733,720 m

458,58

0,624

22,100 m

13,79

0,559

2,000 Ud

1,12

0,531

37,179 kg

19,74

0,515

8,000 Ud

4,12

0,495

110,000 m

54,45

0,469

249,000 m

116,78

0,462

53,316 kg

24,63

0,446

4,000 Ud

1,78

0,420

6,500 kg

2,73

0,404
0,400

262,500 ml
54,000 m

106,05
21,60

0,394

10,000 m

3,94

Cuadro de materiales
Num. Código
199 mt12psg041c
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Banda autoadhesiva
desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas,
de 3,2 mm de espesor y 70 mm
de anchura, resistencia térmica
0,10 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK).
200 mt12psg190
Varilla de cuelgue.
201 P19TCUH4ME010 Medios de elevación por metro
202 mt35aia010b
Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 20
mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
203 mt41sny100
Material auxiliar para la fijación
de placa de señalización.
204 mt35aia010a
Tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 16
mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22.
205 mt12psg215a
Caballete para maestra 60/27.
206 mt12psg041b
Banda autoadhesiva
desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas,
de 3,2 mm de espesor y 50 mm
de anchura, resistencia térmica
0,10 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK).
207 mt17poa020a
Banda de polietileno de 5 mm de
espesor y 20 cm de anchura,
densidad 20 kg/m³,
complemento para evitar
puentes acústicos en encuentros
verticales.
208 H072.5
Conductor H07Z1K 2,5mm2
209 mt07aco020a
Separador homologado para
cimentaciones.
210 mt12psg210b
Seguro para la fijación del
cuelgue, en falsos techos
suspendidos.
211 mt08cem040a
Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según
UNE 80305.
212 H071.5
Conductor H07Z1K 1,5mm2
213 mt37tpu400b
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos.
214 mt37tpu400a
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos.
215 mt12psg220
Fijación compuesta por taco y
tornillo 5x27.
216 mt07aco020d
Separador homologado para
muros.

Precio
0,382

Cantidad
1.895,433 m

Total
724,06

0,364
0,307
0,300

121,200 Ud
91,300 Ml
22,000 m

44,12
28,03
6,60

0,300

4,000 Ud

1,20

0,270

220,000 m

59,40

0,243
0,243

232,300 Ud
40,400 m

56,45
9,82

0,219

232,050 m

50,82

0,140
0,119

1.488,100 m
41,524 Ud

208,33
4,94

0,105

121,200 Ud

12,73

0,095

11,000 kg

1,05

0,094
0,089

1.886,000 m
30,000 Ud

177,28
2,67

0,079

16,200 Ud

1,28

0,056

523,101 Ud

29,29

0,054

9,720 Ud

0,52

Cuadro de materiales
Num. Código
217 mt07aco020e
218 mt48tie040
219 mt12psg040a
220 mt12psg081d
221 mt12psg081c
222 mt12psg081b
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Denominación del material
Separador homologado para
soleras.
Mantillo limpio cribado.
Cinta de juntas.
Tornillo autoperforante 3,5x45
mm.
Tornillo autoperforante 3,5x35
mm.
Tornillo autoperforante 3,5x25
mm.

Precio

Cantidad

Total

0,046

180,500 Ud

8,30

0,030
0,024
0,009

390,000 kg
898,495 m
1.282,500 Ud

11,70
21,56
11,54

0,009

8.638,494 Ud

77,75

0,009

6.145,176 Ud

55,31

Total materiales:

93.632,01

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cuadro de precios auxiliares

Nº

Designación

Importe
(Euros)

1

Ml de Suministro y montaje de aislamiento exterior para tuberías de cobre
Ø 1/4" a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad
térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 9 mm de espesor o espesor
equivalente, incluyendo p.p. de accesorios. Completamente instalado.
Código

Ud

P08ACUPA6… m
O08030
h

2

Ud

P08ACUPA010 m
O08030
h

Ud

P08ACUPA020 m
O08030
h

Ud

P08ACUPA030 m
O08030
h

6

7

1,000
0,050
Importe:

1,41
1,69
3,100

Descripción

Precio

Cantidad

Tubería de Cu Ø 3/8" AF…
MO Instalación aislamie…

1,565
33,800

1,000
0,050
Importe:

1,57
1,69
3,260

Descripción

Precio

Cantidad

Tubería de Cu Ø 1/2" AF…
MO Instalación aislamie…

1,825
33,800

1,000
0,050
Importe:

1,83
1,69
3,520

Ml de Suministro y montaje de aislamiento exterior para tuberías de cobre
Ø 5/8" a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad
térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 19 mm de espesor o espesor
equivalente, incluyendo p.p. de accesorios. Completamente instalado.
Código

5

Cantidad

1,410
33,800

Ml de Suministro y montaje de aislamiento exterior para tuberías de cobre
Ø 1/2" a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad
térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 19 mm de espesor o espesor
equivalente, incluyendo p.p. de accesorios. Completamente instalado.
Código

4

Precio

Tubería de Cu Ø 1/4" AF…
MO Instalación aislamie…

Ml de Suministro y montaje de aislamiento exterior para tuberías de cobre
Ø 3/8" a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad
térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 19 mm de espesor o espesor
equivalente, incluyendo p.p. de accesorios. Completamente instalado.
Código

3

Descripción

Descripción

Precio

Cantidad

Tubería de Cu Ø 5/8" AF…
MO Instalación aislamie…

2,026
33,800

1,000
0,067
Importe:

2,03
2,26
4,290

Ud de MONTAJE BOCA DE EXTRACCIÓN
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O17.CLIMA

h

Mano de Obra Difusión

32,500

0,234
Importe:

7,61
7,610

Ud de MONTAJE REJILLA PEQUEÑA (HASTA 600x600 mm)
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

O17.CLIMA

h

Mano de Obra Difusión

32,500

0,334
Importe:

10,86
10,860

Ml de Suministro y montaje de tuberái de cobre frigorífico de Ø 1/2".
Totalmente instalado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

P08TCU020
O08010
P08TCUMA010
P08TCUSO010
P08TCUGA010
P19TCUH4M…

Ml
h
Ml
Ml
Ml
Ml

Tubería de Cu Ø 1/2"
MO Instalación tuberías
Material de aportación
Material de soportación
Gases industriales por …
Medios de elevación por…

1,324
39,000
0,696
3,042
1,524
0,307

1,000
0,067
0,600
0,600
0,600
0,600
Importe:

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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2,61
0,42
1,83
0,91
0,18
7,270
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

8

9

10

Ml de Suministro y montaje de tuberái de cobre frigorífico de Ø 3/8".
Totalmente instalado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

P08TCU030
O08010
P08TCUMA020
P08TCUSO010
P08TCUGA010
P19TCUH4M…

Ml
h
Ml
Ml
Ml
Ml

Tubería de Cu Ø 5/8"
MO Instalación tuberías
Material de aportación
Material de soportación
Gases industriales por …
Medios de elevación por…

1,860
39,000
1,391
3,042
1,524
0,307

1,000
0,067
0,600
0,600
0,600
0,600
Importe:

1,86
2,61
0,83
1,83
0,91
0,18
8,220

Ml de Suministro y montaje de tuberái de cobre frigorífico de Ø 1/4".
Totalmente instalado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

P08TCU9.52
O08010
P08TCUMA010
P08TCUSO010
P08TCUGA010
P19TCUH4M…

Ml
h
Ml
Ml
Ml
Ml

Tubería de Cu Ø 1/4"
MO Instalación tuberías
Material de aportación
Material de soportación
Gases industriales por …
Medios de elevación por…

1,124
39,000
0,696
3,042
1,524
0,307

1,000
0,060
0,500
0,500
0,500
0,500
Importe:

1,12
2,34
0,35
1,52
0,76
0,15
6,240

Ml de Suministro y montaje de tuberái de cobre frigorífico de Ø 3/8".
Totalmente instalado.
Código

Ud

Descripción

Precio

Cantidad

P08TCU010
O08010
P08TCUMA010
P08TCUSO010
P08TCUGA010
P19TCUH4M…

Ml
h
Ml
Ml
Ml
Ml

Tubería de Cu Ø 3/8"
MO Instalación tuberías
Material de aportación
Material de soportación
Gases industriales por …
Medios de elevación por…

1,278
39,000
0,696
3,042
1,524
0,307

1,000
0,060
0,500
0,500
0,500
0,500
Importe:

1,28
2,34
0,35
1,52
0,76
0,15
6,400

A Coruña, Noviembre de 2.017
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 FACHADAS Y PARTICIONES
1.1 RRY006

m²

mt12psg041c
mt12psg070d
mt12psg060d
mt29tma030ca
mt12psg010b
mt12psg081b
mt12psg081c
mt12psg035a
mt12psg030a
mt12psg040a
mo053
mo100
%

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, de 101
mm de espesor total, compuesto por tablero DM hidrófugo de
16 mm y placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 /
15 / borde afinado, formada por un alma de yeso de origen
natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón
fuerte, atornilladas directamente a una estructura autoportante
de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de ancho,
formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo
y al techo, y montantes verticales, con una separación entre
montantes de 400 mm, sobre banda acústica colocada en la
base del tabique. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas
de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de
ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas;
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su
ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre
paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el
superior de la perfilería. Colocación de banda de estanqueidad
y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocación de los montantes. Colocación del
tablero mediante fijaciones mecánicas. Colocación de la placa
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5
m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y
para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.
1,200
0,700
2,750
1,050
1,050
7,980
18,620
0,100
0,400
1,600
0,207
0,080
2,000
3,000

m
m
m
m²
m²
Ud
Ud
kg
kg
m
h
h
%
%

Banda autoadhesiva desolida…
Canal raíl de perfil galvanizad…
Montante de perfil de acero g…
Tablero de fibras de madera …
Placa de yeso laminado A / U…
Tornillo autoperforante 3,5x2…
Tornillo autoperforante 3,5x3…
Pasta de agarre, según UNE-…
Pasta para juntas, según UN…
Cinta de juntas.
Oficial 1ª montador de prefab…
Ayudante montador de prefa…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,382
0,897
1,466
4,236
4,803
0,009
0,009
0,462
1,045
0,024
17,820
16,130
20,340
20,750

Precio total por m² ................................…

0,46
0,63
4,03
4,45
5,04
0,07
0,17
0,05
0,42
0,04
3,69
1,29
0,41
0,62
21,37

Son veintiun Euros con treinta y siete céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

1.2 FBY010e

Ud

Descripción

m²

Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100
mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en
total (una placa tipo normal en cada cara de 15 mm de espesor
respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la perfilería,
zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto
de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y
montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos;
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el
superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las
placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante
fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas,
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5
m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y
para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.

mt12psg041c
mt12psg070d
mt12psg060d
mt12psg010b
mt12psg081b
mt12psg081c
mt12psg220
mt12psg035a
mt12psg030a
mt12psg040a
mo052
mo100
%

1,200
0,700
2,750
2,100
17,000
37,000
1,600
0,200
1,000
3,200
0,275
0,275
2,000
3,000

m
m
m
m²
Ud
Ud
Ud
kg
kg
m
h
h
%
%

Total

Banda autoadhesiva desolida…
Canal raíl de perfil galvanizad…
Montante de perfil de acero g…
Placa de yeso laminado A / U…
Tornillo autoperforante 3,5x2…
Tornillo autoperforante 3,5x3…
Fijación compuesta por taco …
Pasta de agarre, según UNE-…
Pasta para juntas, según UN…
Cinta de juntas.
Oficial 1ª montador de prefab…
Ayudante montador de prefa…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,382
0,897
1,466
4,803
0,009
0,009
0,056
0,462
1,045
0,024
16,870
16,130
26,080
26,600

Precio total por m² ................................…

0,46
0,63
4,03
10,09
0,15
0,33
0,09
0,09
1,05
0,08
4,64
4,44
0,52
0,80
27,40

Son veintisiete Euros con cuarenta céntimos
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Página 2

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

1.3 FBY010f

Ud

Descripción

m²

Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100
mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en
total (una placa tipo hidrófuga en cada cara, de 15 mm de
espesor respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos;
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el
superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las
placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante
fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas,
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5
m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y
para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el
hueco.

mt12psg041c
mt12psg070d
mt12psg060d
mt12psg010q
mt12psg081b
mt12psg081c
mt12psg220
mt12psg035a
mt12psg030a
mt12psg040a
mo052
mo100
%

1,200
0,700
2,750
2,100
17,000
37,000
1,600
0,200
1,000
3,200
0,275
0,275
2,000
3,000

m
m
m
m²
Ud
Ud
Ud
kg
kg
m
h
h
%
%

Total

Banda autoadhesiva desolida…
Canal raíl de perfil galvanizad…
Montante de perfil de acero g…
Placa de yeso laminado H1 / …
Tornillo autoperforante 3,5x2…
Tornillo autoperforante 3,5x3…
Fijación compuesta por taco …
Pasta de agarre, según UNE-…
Pasta para juntas, según UN…
Cinta de juntas.
Oficial 1ª montador de prefab…
Ayudante montador de prefa…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,382
0,897
1,466
5,003
0,009
0,009
0,056
0,462
1,045
0,024
16,870
16,130
26,500
27,030

Precio total por m² ................................…

0,46
0,63
4,03
10,51
0,15
0,33
0,09
0,09
1,05
0,08
4,64
4,44
0,53
0,81
27,84

Son veintisiete Euros con ochenta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

1.4 FBY010

Ud

Descripción

m²

Suministro y montaje de tabique especial, de 170 mm de
espesor total, sobre banda acústica colocada en la base del
tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de
anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15
mm de espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de los
perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de
apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos;
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el
superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las
placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante
fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas,
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.

mt12psg041c
mt12psg070d
mt12psg060d
mt12psg010q
mt12psg081b
mt12psg081d
mt12psg220
mt12psg035a
mt12psg030a
mt12psg040a
mo053
mo100
%

2,900
1,400
5,500
2,100
17,000
38,000
3,200
0,200
1,000
3,200
0,437
0,437
2,000
3,000

m
m
m
m²
Ud
Ud
Ud
kg
kg
m
h
h
%
%

Total

Banda autoadhesiva desolida…
Canal raíl de perfil galvanizad…
Montante de perfil de acero g…
Placa de yeso laminado H1 / …
Tornillo autoperforante 3,5x2…
Tornillo autoperforante 3,5x4…
Fijación compuesta por taco …
Pasta de agarre, según UNE-…
Pasta para juntas, según UN…
Cinta de juntas.
Oficial 1ª montador de prefab…
Ayudante montador de prefa…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,382
0,897
1,466
5,003
0,009
0,009
0,056
0,462
1,045
0,024
17,820
16,130
37,670
38,420

Precio total por m² ................................…

1,11
1,26
8,06
10,51
0,15
0,34
0,18
0,09
1,05
0,08
7,79
7,05
0,75
1,15
39,57

Son treinta y nueve Euros con cincuenta y siete céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

1.5 HYA010

Ud

Descripción

m²

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de
ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de las instalaciones formada por: con un
grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de
agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida
según documentación gráfica de Proyecto.

mq05per010
mo020
mo113
%

0,010
0,040
0,040
4,000
3,000

h
h
h
%
%

Total

Perforadora con corona diam…
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

16,851
16,330
15,140
1,430
1,490

Precio total por m² ................................…

0,17
0,65
0,61
0,06
0,04
1,53

Son un Euro con cincuenta y tres céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 5

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 REVESTIMIENTOS
2.1 RPR010b

m²

mt09mor050d
mt09mor050c
mt09var030a
mo039
mo079
mo111
%

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante
la aplicación manual sobre un paramento exterior, de dos capas
de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4
y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la
superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o
brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la
malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una
primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.
0,010
0,007
0,210
0,336
0,336
0,336
2,000
3,000

m³
m³
m²
h
h
h
%
%

Mortero de cal aérea o apaga…
Mortero de cal aérea o apaga…
Malla de fibra de vidrio tejida,…
Oficial 1ª revocador.
Ayudante revocador.
Peón especializado revocador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

83,317
85,340
1,048
17,240
16,130
16,580
18,430
18,800

Precio total por m² ................................…

0,83
0,60
0,22
5,79
5,42
5,57
0,37
0,56
19,36

Son diecinueve Euros con treinta y seis céntimos
2.2 RFS010b

m²

mt27psj020a
mt27psj010d
mo038
mo076
%

Formación en fachadas de capa de acabado para
revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color a
elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de
fondo de un preparado a base de soluciones de silicato
potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base
de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y
adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la
formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos
y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de
mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie y protección de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base.
0,167
0,167
0,166
0,166
2,000
3,000

l
l
h
h
%
%

Preparado para interior, a ba…
Pintura para exterior a base d…
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complement…
Costes indirectos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

2,148
10,593
17,240
16,130
7,670
7,820

0,36
1,77
2,86
2,68
0,15
0,23
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total por m² ................................…

8,05

Son ocho Euros con cinco céntimos
2.3 RPR011

m²

mt09mor050d
mt09mor050c
mt09var030a
mo039
mo079
mo111
%

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante
la aplicación manual sobre un paramento interior, de dos capas
de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4
y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la
superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o
brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la
malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo.
Preparación y aplicación de una primera capa. Preparación y
aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.
0,010
0,007
0,210
0,305
0,305
0,305
2,000
3,000

m³
m³
m²
h
h
h
%
%

Mortero de cal aérea o apaga…
Mortero de cal aérea o apaga…
Malla de fibra de vidrio tejida,…
Oficial 1ª revocador.
Ayudante revocador.
Peón especializado revocador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

83,317
85,340
1,048
17,240
16,130
16,580
16,890
17,230

Precio total por m² ................................…

0,83
0,60
0,22
5,26
4,92
5,06
0,34
0,52
17,75

Son diecisiete Euros con setenta y cinco céntimos
2.4 RIS010

m²

mt27pir120a
mt27pir110b
mo038
mo076
%

Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color
RAL 9010, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores, mediante aplicación de una mano de fondo
de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato
potásico como fijador de superficie y dos manos de acabado
con pintura, a base de silicato potásico, carbonato cálcico,
áridos micronizados y aditivos especiales, a base de silicato
potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos
especiales, resistente a los rayos UV, color a elegir, acabado
mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,2
l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte,
regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos
donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con
plaste de fraguado rápido, aplicado con espátula, llana o equipo
neumático.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación
de la mezcla. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la
mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base.
0,100
0,400
0,146
0,017
2,000
3,000

l
l
h
h
%
%

Imprimación no orgánica, a b…
Pintura a base de silicato pot…
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complement…
Costes indirectos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

3,037
7,792
17,240
16,130
6,210
6,330

0,30
3,12
2,52
0,27
0,12
0,19
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total por m² ................................…

6,52

Son seis Euros con cincuenta y dos céntimos
2.5 RTC015

m²

mt12psg160a
mt12psg220
mt12psg210a
mt12psg210b
mt12psg210c
mt12psg190
mt12psg050c
mt12psg215b
mt12psg215a
mt12psg010a
mt12psg081b
mt12psg041b
mt12psg030a
mt12psg040a
mo015
mo082
%

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido,
situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado
por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una
modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos
singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de
montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica.
Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación
de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos
de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
0,400
2,000
1,200
1,200
1,200
1,200
3,200
0,600
2,300
1,050
17,000
0,400
0,700
0,450
0,252
0,093
2,000
3,000

m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m
Ud
Ud
m²
Ud
m
kg
m
h
h
%
%

Perfil de acero galvanizado, e…
Fijación compuesta por taco …
Cuelgue para falsos techos s…
Seguro para la fijación del cu…
Conexión superior para fijar l…
Varilla de cuelgue.
Maestra 60/27 de chapa de a…
Conector para maestra 60/27.
Caballete para maestra 60/27.
Placa de yeso laminado A / U…
Tornillo autoperforante 3,5x2…
Banda autoadhesiva desolida…
Pasta para juntas, según UN…
Cinta de juntas.
Oficial 1ª montador de falsos …
Ayudante montador de falsos…
Costes directos complement…
Costes indirectos

1,045
0,056
0,664
0,105
0,810
0,364
1,191
0,753
0,243
4,090
0,009
0,243
1,045
0,024
17,820
16,130
18,960
19,340

Precio total por m² ................................…

0,42
0,11
0,80
0,13
0,97
0,44
3,81
0,45
0,56
4,29
0,15
0,10
0,73
0,01
4,49
1,50
0,38
0,58
19,92

Son diecinueve Euros con noventa y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

2.6 RTC015b

Ud

Descripción

m²

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido,
situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado
por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado,
para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas
cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles
primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación
máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones,
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica.
Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación
de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos
de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.

mt12psg160a
mt12psg220
mt12psg210a
mt12psg210b
mt12psg210c
mt12psg190
mt12psg050c
mt12psg215b
mt12psg215a
mt12psg010q
mt12psg081b
mt12psg041b
mt12psg030a
mt12psg040a
mo015
mo082
%

0,400
2,000
1,200
1,200
1,200
1,200
3,200
0,600
2,300
1,050
17,000
0,400
0,700
0,450
0,252
0,093
2,000
3,000

m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m
Ud
Ud
m²
Ud
m
kg
m
h
h
%
%

Total

Perfil de acero galvanizado, e…
Fijación compuesta por taco …
Cuelgue para falsos techos s…
Seguro para la fijación del cu…
Conexión superior para fijar l…
Varilla de cuelgue.
Maestra 60/27 de chapa de a…
Conector para maestra 60/27.
Caballete para maestra 60/27.
Placa de yeso laminado H1 / …
Tornillo autoperforante 3,5x2…
Banda autoadhesiva desolida…
Pasta para juntas, según UN…
Cinta de juntas.
Oficial 1ª montador de falsos …
Ayudante montador de falsos…
Costes directos complement…
Costes indirectos

1,045
0,056
0,664
0,105
0,810
0,364
1,191
0,753
0,243
5,003
0,009
0,243
1,045
0,024
17,820
16,130
19,920
20,320

Precio total por m² ................................…

0,42
0,11
0,80
0,13
0,97
0,44
3,81
0,45
0,56
5,25
0,15
0,10
0,73
0,01
4,49
1,50
0,40
0,61
20,93

Son veinte Euros con noventa y tres céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

2.7 RIP035

Ud

Descripción

m²

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color
RAL 9010, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso
laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de
resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base
de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran
flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,187 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante
limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de
fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base.

mt27pfj010a
mt27pij140b
mo038
mo076
%

0,180
0,374
0,136
0,016
2,000
3,000

l
l
h
h
%
%

Total

Imprimación selladora para in…
Pintura plástica para interior …
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complement…
Costes indirectos

6,528
1,417
17,240
16,130
4,310
4,400

Precio total por m² ................................…

1,18
0,53
2,34
0,26
0,09
0,13
4,53

Son cuatro Euros con cincuenta y tres céntimos
2.8 RSG010b

m²

mt09mcr021y
mt18bcp010…
mt08cem040a
mt09lec010b
mo023
mo061
%

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres
porcelánico, mate o natural, a elegir, capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento
35<Rd<=45
según
UNE-ENV
12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE; capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento
35<Rd<=45
según
UNE-ENV
12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas con adhesivo de
resinas reactivas normal, R1 sin ninguna característica
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie
soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte.
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación
del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
6,000
1,050
1,000
0,001
0,260
0,130
2,000
3,000

kg
m²
kg
m³
h
h
%
%

Adhesivo de resinas reactiva…
Baldosa cerámica de gres po…
Cemento blanco BL-22,5 X, p…
Lechada de cemento blanco …
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

0,745
18,111
0,095
106,085
17,240
16,130
30,280
30,890

4,47
19,02
0,10
0,11
4,48
2,10
0,61
0,93
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total por m² ................................…

31,82

Son treinta y un Euros con ochenta y dos céntimos
2.9 RAG012

m²

mt09mcr021t
mt19alb110mP
mt18bcp010…
mt09lec010b
mo024
mo062
%

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate
o natural, a elegir, capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según
CTE, recibido con adhesivo en dispersión normal, D1 sin
ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de acero inoxidable,
con junta de absorción de movimientos intercambiable de
caucho sintético, de 11 mm de anchura, color negro grafito RAL
9011, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L,
BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de
niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de
juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución
de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y
limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
1,500
0,500
1,050
0,001
0,301
0,301
2,000
3,000

kg
m
m²
m³
h
h
%
%

Adhesivo en dispersión norm…
Perfil tipo cantonera de acero…
Baldosa cerámica de gres po…
Lechada de cemento blanco …
Oficial 1ª alicatador.
Ayudante alicatador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,697
9,145
18,111
106,085
17,240
16,130
34,800
35,500

Precio total por m² ................................…

1,05
4,57
19,02
0,11
5,19
4,86
0,70
1,07
36,57

Son treinta y seis Euros con cincuenta y siete céntimos
2.10 RSM020b

m²

mt12psg041c
mt18mva010b
mt18mva020
mt18mta010a
mt27tmp010
mq08war160
mo025
mo063

Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por
tablas machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm
de espesor, con tratamiento antixilófago, colocadas a
rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 mm
con banda desolidaridarizadora inferior y superior, fijados
mecánicamente al soporte y separados entre ellos 30 cm.
Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido,
aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz
de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de
nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de
niveles. Colocación de banda de estanqueidad inferior.
Colocación, nivelación y fijación de rastreles. Colocación de
banda de estanqueidad superior. Colocación de las tablas de
madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y
aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
6,660
3,330
1,000
1,020
0,900
0,163
1,189
0,275

m
m
Ud
m²
l
h
h
h

Banda autoadhesiva desolida…
Rastrel de madera de pino, c…
Material auxiliar para colocaci…
Tabla machihembrada de ma…
Barniz de poliuretano de dos …
Lijadora de aplicación en pavi…
Oficial 1ª instalador de pavim…
Ayudante instalador de pavim…
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0,382
1,077
2,616
18,898
7,403
3,523
17,240
16,130

2,54
3,59
2,62
19,28
6,66
0,57
20,50
4,44
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud
%

Descripción
2,000 %
3,000 %

Total
Costes directos complement…
Costes indirectos

60,200
61,400

Precio total por m² ................................…

1,20
1,84
63,24

Son sesenta y tres Euros con veinticuatro céntimos
2.11 RSM020c

m²

mt18mva010c
mt18mva020
mt18mta010a
mt27tmp010
mq08war160
mo025
mo063
%

Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por
tablas machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm
de espesor, con tratamiento antixilófago, colocadas a
rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x20 mm,
fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 30
cm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido,
aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz
de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de
nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de
niveles. Colocación, nivelación y fijación de rastreles.
Colocación de banda de estanqueidad superior. Colocación de
las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie.
Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
3,330
1,000
1,020
0,900
0,163
1,189
0,276
2,000
3,000

m
Ud
m²
l
h
h
h
%
%

Rastrel de madera de pino, c…
Material auxiliar para colocaci…
Tabla machihembrada de ma…
Barniz de poliuretano de dos …
Lijadora de aplicación en pavi…
Oficial 1ª instalador de pavim…
Ayudante instalador de pavim…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,834
2,616
18,898
7,403
3,523
17,240
16,130
56,860
58,000

Precio total por m² ................................…

2,78
2,62
19,28
6,66
0,57
20,50
4,45
1,14
1,74
59,74

Son cincuenta y nueve Euros con setenta y cuatro céntimos
2.12 RSM050

m

mt18rma030c
mo025
%

Suministro y colocación de Rodapié de MDF hidrófugo acabado
lacado blanco RAL 9010 colocado enrasado con placa de
cartón-yeso mediante adhesivo.
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las
piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las
piezas sobre el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de
puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
1,050
0,100
2,000
3,000

m
h
%
%

Rodapié de MDF hidrófugo a…
Oficial 1ª instalador de pavim…
Costes directos complement…
Costes indirectos

3,240
17,240
5,120
5,220

Precio total por m ..................................…

3,40
1,72
0,10
0,16
5,38

Son cinco Euros con treinta y ocho céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

2.13 RSM060

Ud

Descripción

m

Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable AISI 304,
acabado cepillado, usado en junta de partición (para uniones al
mismo nivel).
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las
piezas. Fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mt18jrs080jj
mo025
%

1,050
0,137
3,000
3,000

m
h
%
%

Total

Perfil en T con pliegue de ref…
Oficial 1ª instalador de pavim…
Costes directos complement…
Costes indirectos

12,485
17,240
15,470
15,930

Precio total por m ..................................…

13,11
2,36
0,46
0,48
16,41

Son dieciseis Euros con cuarenta y un céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 CARPINTERÍA INTERIOR
3.1 REG010

Ud

mt07mee
mo047
mo094
mo017
mo058
%

Formación de escalera recta para un edificio de dos niveles con
dos tramos rectos y meseta intermedia cada uno de 18 y 17
peldaños de 120 cm de ancho, constituida por peldaño de
madera maciza de castaño con mamperlán, de 120x40x2,5 cm,
acabado con lasur al agua, para interiores, incoloro, acabado
mate, colocado mediante sistema de fijación oculta a estructura
portante mediante perfiles huecos de acero, trabajado y
montado en taller, apoyados o suspendidos en un lado a
estructura de madera y en el otro a muro de piedra existente,
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
acabado a elegir, y barandilla de acero inoxidable. Realizado y
montado según documentación gráfica de proyecto. Incluso p/p
de taladros, preparación de bordes, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo
y trazado de huellas, tabicas. Colocación y fijación de perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Colocación
de peldaños. Colocación de pasamanos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000
18,307
18,307
6,509
6,509
2,000
3,000

Ud
h
h
h
h
%
%

Escalera recta para un edifici…
Oficial 1ª montador de estruct…
Ayudante montador de estruc…
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

11.034,115
17,150
16,430
17,560
16,250
11.868,940
12.106,320

Precio total por Ud ................................…

11.034,12
313,97
300,78
114,30
105,77
237,38
363,19
12.469,51

Son doce mil cuatrocientos sesenta y nueve Euros con cincuenta y un céntimos
3.2 LCL060

Ud

mt25pem015b
mt25pfx010d
mt25pfx030d
mt15sja100
mo018
mo059
%

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para
conformado de fijo, de 115x210 cm, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco
y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con
tornillos. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
6,500
6,500
5,940
0,228
0,836
0,744
2,000
3,000

m
m
m
Ud
h
h
%
%

Premarco de aluminio de 30x…
Perfil de aluminio lacado colo…
Perfil de aluminio lacado colo…
Cartucho de masilla de silico…
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

4,297
6,532
2,694
2,600
17,520
16,190
113,680
115,950

Precio total por Ud ................................…

27,93
42,46
16,00
0,59
14,65
12,05
2,27
3,48
119,43

Son ciento diecinueve Euros con cuarenta y tres céntimos
Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

3.3 FOM020

Ud

Descripción

Ud

Suministro y colocación de puerta interior de dos hojas de
vidrio laminar de seguridad 4+4 transparente, de 2100x1750
mm, perfiles vistos de aluminio lacado blanco (RAL 9010) para
mampara modular. Incluso p/p de herrajes: 6 Unidades de
pernio con rodamiento de bolas, 1 unidad de juego de manillas
con roseta redonda, 1 Unidad de tope de suelo, 1 unidad de
cerradura solo picaporte, remates y sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación.
Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el
entramado. Colocación y fijación de la puerta. Tratamiento de
las juntas de los módulos. Remate del perímetro del elemento,
por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt26mmd015e
mo011
%

1,000
0,558
2,000
3,000

Ud
h
%
%

Total

Puerta interior de dos hojas d…
Oficial 1ª montador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

673,260
17,820
683,200
696,860

Precio total por Ud ................................…

673,26
9,94
13,66
20,91
717,77

Son setecientos diecisiete Euros con setenta y siete céntimos
3.4 FOM010

m²

mt26mmd01…
mo011
mo080
%

Suministro y montaje de partición desmontable formada por
mampara modular de vidrio laminar de seguridad 4+4
transparente, junta entre vidrios con silicona, sin perfiles entre
módulos, perfiles vistos verticales y superiores de 35x45 mm e
inferiores de 100x45 mm, de aluminio lacado blanco (RAL 9010).
Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes,
encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de
canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos
eléctricos. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación.
Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el
entramado. Colocación y fijación del vidrio. Colocación de la
canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas.
Remate del perímetro del elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
1,117
1,117
2,000
3,000

m²
h
h
%
%

Mampara modular de vidrio l…
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

130,650
17,820
16,130
168,570
171,940

Precio total por m² ................................…

130,65
19,90
18,02
3,37
5,16
177,10

Son ciento setenta y siete Euros con diez céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

3.5 LPM021

Ud

Descripción

Ud

Suministro y colocación de puerta de paso ciega de una hoja de
2100x825x35 mm, formada por:
HOJA: Tablero de tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura
satinada blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto
por un solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de
MDF;
HERRAJES: 1 guía puerta corredera de DM; 1 unidad de
cerradura de gancho condena; 1 unidad de juego condena y
desbloqueo exterior; 2 unidades de pomo fijo; 2 unidades de kit
de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt22aap011oa
mt22pxl020b
mo017
mo058
%

1,000
1,000
1,067
1,067
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Total

Precerco de madera de pino,…
Puerta de paso ciega correde…
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

20,597
161,419
17,560
16,250
218,100
222,460

Precio total por Ud ................................…

20,60
161,42
18,74
17,34
4,36
6,67
229,13

Son doscientos veintinueve Euros con trece céntimos
3.6 LPM010e

Ud

mt22aap011…
mt22pxn020ad
mo017
mo058
%

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja
de 2070x825x35 mm, formada por:
HOJA: Tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura satinada
blanca (RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un
solo elemento, incluso galces de MDF y tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 3 Unidades de pernio con rodamiento de bolas, 1
unidad de juego de manillas con roseta redonda, 1 Unidad de
tope de suelo, 1 unidad de cerradura solo picaporte, 1 unidad
de kit de fijaciones pasante en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000
1,000
0,726
0,726
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Precerco de madera de pino,…
Puerta de paso ciega, de una…
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

15,757
157,492
17,560
16,250
197,800
201,760

Precio total por Ud ................................…

15,76
157,49
12,75
11,80
3,96
6,05
207,81

Son doscientos siete Euros con ochenta y un céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 VIDRIERIA
4.1 LVS010

m²

mt21ves010aa
mt21vva025
mt21vva021
mo055
mo110
%

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 4 mm de espesor unidas mediante
dos láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de
espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de
neopreno. Incluso cortes del vidrio y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la
hoja de vidrio. Colocación de la hoja de vidrio en el marco.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
1,006
3,334
1,000
0,302
0,302
2,000
3,000

m²
m
Ud
h
h
%
%

Vidrio laminar de seguridad, …
Perfil continuo de neopreno p…
Material auxiliar para la coloc…
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

28,517
0,754
0,881
18,620
17,420
42,960
43,820

Precio total por m² ................................…

28,69
2,51
0,88
5,62
5,26
0,86
1,31
45,13

Son cuarenta y cinco Euros con trece céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 AISLAMIENTOS
5.1 NAO030

m²

mt16lrw030hdl
mo054
mo101
%

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre los
montantes de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas (no incluido en este precio), formado
por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, con barrera de vapor, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
densidad 70 kg/m³. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
1,050
0,043
0,043
2,000
3,000

m²
h
h
%
%

Panel semirrígido de lana de …
Oficial 1ª montador de aislam…
Ayudante montador de aisla…
Costes directos complement…
Costes indirectos

4,657
17,820
16,130
6,350
6,480

Precio total por m² ................................…

4,89
0,77
0,69
0,13
0,19
6,67

Son seis Euros con sesenta y siete céntimos
5.2 NAP020

m²

mt16lrw030hdl
mo054
mo101
%

Suministro y colocación de aislamiento térmico en entramados
autoportantes de placas, formado por: panel semirrígido de
lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de
60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m³,
colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluso
p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los
montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1,000
0,045
0,045
2,000
3,000

m²
h
h
%
%

Panel semirrígido de lana de …
Oficial 1ª montador de aislam…
Ayudante montador de aisla…
Costes directos complement…
Costes indirectos

4,657
17,820
16,130
6,190
6,310

Precio total por m² ................................…

4,66
0,80
0,73
0,12
0,19
6,50

Son seis Euros con cincuenta céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

5.3 NBM030

Ud

Descripción

m²

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y
de impacto bajo suelo de madera sobre rastreles (no incluido
en este precio), realizado con paneles de napa de poliéster, de
1350x600 mm y 20 mm de espesor, colocados entre los
rastreles (no incluidos en este precio); y banda autoadhesiva
desolidarizante de 50 mm de anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor,
adherida a las caras inferior y superior de los rastreles. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de
juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral
realizada con banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Preparación del aislamiento. Colocación de la banda perimetral.
Colocación de la banda desolidarizante en la cara inferior de los
rastreles. Colocación de la banda desolidarizante en la cara
superior de los rastreles. Colocación del aislamiento entre los
rastreles. Sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mt17poa020a
mt16ptc060a
mt16npg020ga
mt17poc030a
mo054
mo101
%

1,050
3,320
1,050
0,100
0,092
0,092
2,000
3,000

m
m
m²
m
h
h
%
%

Total

Banda de polietileno de 5 m…
Banda autoadhesiva desolida…
Panel de napa de poliéster, ti…
Cinta viscoelástica autoadhe…
Oficial 1ª montador de aislam…
Ayudante montador de aisla…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,219
0,625
1,466
0,624
17,820
16,130
7,030
7,170

Precio total por m² ................................…

0,23
2,08
1,54
0,06
1,64
1,48
0,14
0,22
7,39

Son siete Euros con treinta y nueve céntimos
5.4 NBM031

m²

mt17poa020a
mt16ptc060a
mt16npg020gb
mt17poc030a
mo054
mo101
%

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y
de impacto bajo suelo de madera sobre rastreles (no incluido
en este precio), realizado con paneles de napa de poliéster, de
1350x600 mm y 30 mm de espesor, colocados entre los
rastreles (no incluidos en este precio); y banda autoadhesiva
desolidarizante de 50 mm de anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor,
adherida a las caras inferior y superior de los rastreles. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de
juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral
realizada con banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Preparación del aislamiento. Colocación de la banda perimetral.
Colocación de la banda desolidarizante en la cara inferior de los
rastreles. Colocación de la banda desolidarizante en la cara
superior de los rastreles. Colocación del aislamiento entre los
rastreles. Sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
1,050
3,320
1,050
0,100
0,092
0,092
2,000
3,000

m
m
m²
m
h
h
%
%

Banda de polietileno de 5 m…
Banda autoadhesiva desolida…
Panel de napa de poliéster, ti…
Cinta viscoelástica autoadhe…
Oficial 1ª montador de aislam…
Ayudante montador de aisla…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,219
0,625
1,488
0,624
17,820
16,130
7,050
7,190

Precio total por m² ................................…

0,23
2,08
1,56
0,06
1,64
1,48
0,14
0,22
7,41

Son siete Euros con cuarenta y un céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

5.5 NBT010

Ud

Descripción

m²

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo
sobre falso techo (no incluido en este precio), formado por
panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes y
limpieza.
Incluye: Preparación del aislamiento. Corte, ajuste y colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt16lra020bba
mo054
mo101
%

1,050
0,075
0,075
2,000
3,000

m²
h
h
%
%

Total

Panel semirrígido de lana mi…
Oficial 1ª montador de aislam…
Ayudante montador de aisla…
Costes directos complement…
Costes indirectos

42,870
17,820
16,130
47,560
48,510

Precio total por m² ................................…

45,01
1,34
1,21
0,95
1,46
49,97

Son cuarenta y nueve Euros con noventa y siete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 INSTALACIONES
6.1 FONTANERIA
6.1.1 IFI010

Ud

mt37tpu400a
mt37tpu010ag
mt37tpu400b
mt37tpu010bg
mt37avu150b
mo008
mo107
%

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para
aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro
de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación
de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
8,100
8,100
15,000
15,000
2,000
3,751
3,751
2,000
3,000

Ud
m
Ud
m
Ud
h
h
%
%

Material auxiliar para montaje…
Tubo de polietileno reticulado…
Material auxiliar para montaje…
Tubo de polietileno reticulado…
Válvula de asiento, de bronce…
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,079
1,764
0,089
2,154
65,106
17,820
16,100
306,020
312,140

Precio total por Ud ................................…

0,64
14,29
1,34
32,31
130,21
66,84
60,39
6,12
9,36
321,50

Son trescientos veintiun Euros con cincuenta céntimos
6.2 SANEAMIENTO
6.2.1 ISD010

Ud

mt36tit010bc
mt36tit010gc
mt11var009
mt11var010
mt36tie010fd
mt36bsj010aa
mt36bot011a
mt36bot011b
mt36tit010ca
mo008
mo107

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
PVC, serie B para la red de desagües que conectan la
evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con
tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2,120
2,125
0,276
0,138
0,700
1,000
4,000
1,000
1,000
4,311
2,155

m
m
l
l
m
Ud
Ud
Ud
m
h
h

Tubo de PVC, serie B, de 40 …
Tubo de PVC, serie B, de 11…
Líquido limpiador para pegad…
Adhesivo para tubos y acces…
Tubo de PVC, serie B, de 11…
Bote sifónico de PVC, de 110…
Manguito de PVC para prolon…
Manguito de PVC para prolon…
Tubo de PVC, serie B, de 50 …
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

3,027
8,866
8,257
12,580
5,103
8,861
0,515
0,559
3,450
17,820
16,100

6,42
18,84
2,28
1,74
3,57
8,86
2,06
0,56
3,45
76,82
34,70
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud
%

Descripción
2,000 %
3,000 %

Total
Costes directos complement…
Costes indirectos

159,300
162,490

Precio total por Ud ................................…

3,19
4,87
167,36

Son ciento sesenta y siete Euros con treinta y seis céntimos
6.3 APARATOS SANITARIOS
6.3.1 SAL040

Ud

mt30lpr060a
mt31gmo101a
mt30sif010c
mt30lla010
mt30www010
mo008
%

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria,
mural, color Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, y desagüe,
acabado blanco, con sifón botella. Incluso conexión a la red de
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje
de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
0,477
2,000
3,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
h
%
%

Lavabo de porcelana sanitari…
Grifería monomando de repis…
Sifón botella extensible, para …
Llave de regulación de 1/2", p…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª fontanero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

91,696
73,749
2,869
5,092
0,446
17,820
187,450
191,200

Precio total por Ud ................................…

91,70
73,75
2,87
10,18
0,45
8,50
3,75
5,74
196,94

Son ciento noventa y seis Euros con noventa y cuatro céntimos
6.3.2 SAI010

Ud

mt30smr019a
mt30smr021a
mt30smr022c
mt30smr500
mt30lla020
mt38tew010a
mt30www010
mo008
%

Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de
porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con
cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm,
asiento y tapa de inodoro, con bisagras de acero inoxidable.
Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible,
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,458
2,000
3,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
h
%
%

Taza de inodoro de tanque b…
Cisterna de inodoro, de doble…
Asiento y tapa de inodoro, co…
Codo para evacuación vertic…
Llave de regulación de 1/2", p…
Latiguillo flexible de 20 cm y …
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª fontanero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

53,394
53,394
20,015
4,299
5,735
1,087
0,446
17,820
146,540
149,470

Precio total por Ud ................................…

53,39
53,39
20,02
4,30
5,74
1,09
0,45
8,16
2,93
4,48
153,95

Son ciento cincuenta y tres Euros con noventa y cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.3.3 SMI010

Ud

Descripción

Ud

Suministro y colocación de barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared derecha y suelo, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido,
de dimensiones totales 830x760 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de
la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de
soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt31abj210a
mo107
%

1,000
0,316
2,000
3,000

Ud
h
%
%

Total

Barra de sujeción para minus…
Ayudante fontanero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

46,703
16,100
51,790
52,830

Precio total por Ud ................................…

46,70
5,09
1,04
1,58
54,41

Son cincuenta y cuatro Euros con cuarenta y un céntimos
6.3.4 SMI010b

Ud

mt31abn230a
mo107
%

Suministro y colocación de barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared y suelo, giratoria, con forma de P, de acero
inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales
670x870 mm con tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm
de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de
la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de
soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000
0,315
2,000
3,000

Ud
h
%
%

Barra de sujeción para minus…
Ayudante fontanero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

149,707
16,100
154,780
157,880

Precio total por Ud ................................…

149,71
5,07
3,10
4,74
162,62

Son ciento sesenta y dos Euros con sesenta y dos céntimos
6.3.5 SMB010

Ud

mt31abj020a
mo107
%

Suministro y colocación de espejo fijo, con marco de acero
inoxidable AISI 304 18/8, acabado satinado, de dimensiones
700x500 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas
por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los
puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el
paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
0,060
2,000
3,000

Ud
h
%
%

Espejo fijo, con marco de ace…
Ayudante fontanero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

38,520
16,100
39,490
40,280

Precio total por Ud ................................…

38,52
0,97
0,79
1,21
41,49

Son cuarenta y un Euros con cuarenta y nueve céntimos
6.4 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
6.4.1 Distribución eléctrica
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.1.1 IE.1.8

Ud

Descripción

m

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 40mm,
construido según norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio
con bajo contenido en carbono caidad DC03 según norma
EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la
compresión >4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC.
Temperaturas mínima y máxima de utilización -25+400ºC.
Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.

T40AC
mo003

1,100 m
0,231 h
3,000 %

Total

Tubo acero inoxidable mate …
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

3,352
17,820
7,810

Precio total por m ..................................…

3,69
4,12
0,23
8,04

Son ocho Euros con cuatro céntimos
6.4.1.2 IE.1.11

m

T20AC
mo003

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 20mm,
construido según norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio
con bajo contenido en carbono caidad DC03 según norma
EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la
compresión >4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC.
Temperaturas mínima y máxima de utilización -25+400ºC.
Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
1,100 m
0,137 h
3,000 %

Tubo acero inoxidable mate …
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

1,330
17,820
3,900

Precio total por m ..................................…

1,46
2,44
0,12
4,02

Son cuatro Euros con dos céntimos
6.4.1.3 IE.1.23

m

T16AC
mo003

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 16mm,
construido según norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio
con bajo contenido en carbono caidad DC03 según norma
EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la
compresión >4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC.
Temperaturas mínima y máxima de utilización -25+400ºC.
Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
1,100 m
0,110 h
3,000 %

Tubo acero inoxidable mate …
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,701
17,820
2,730

Precio total por m ..................................…

0,77
1,96
0,08
2,81

Son dos Euros con ochenta y un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.1.4 IE.1.12

Ud

Descripción

m

Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar,
sección 1.5mm2, con aislamiento de compuesto termoplástico
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN
50363-7, para una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo
2500V, temperatura 70ºC. Comportamiento al fuego: No
propagador de la llama según UNE-EN 60332-1, No propagador
de incendio según EN 50266, baja emisión de humos según EN
61034-2 y libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A.
Incluso p/p de bornas de derivación, auxiliares de montaje y
legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.

H071.5
mo003

1,100 m
0,016 h
3,000 %

Total

Conductor H07Z1K 1,5mm2
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,094
17,820
0,390

Precio total por m ..................................…

0,10
0,29
0,01
0,40

Son cuarenta céntimos
6.4.1.5 IE.1.13

m

H072.5
mo003

Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar,
sección 2.5mm2, con aislamiento de compuesto termoplástico
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN
50363-7, para una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo
2500V, temperatura 70ºC. Comportamiento al fuego: No
propagador de la llama según UNE-EN 60332-1, No propagador
de incendio según EN 50266, baja emisión de humos según EN
61034-2 y libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A.
Incluso p/p de bornas de derivación, auxiliares de montaje y
legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
1,100 m
0,016 h
3,000 %

Conductor H07Z1K 2,5mm2
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,140
17,820
0,440

Precio total por m ..................................…

0,15
0,29
0,01
0,45

Son cuarenta y cinco céntimos
6.4.1.6 IE.1.15

m

CAJA1AC
mo003

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y
protegida interiormente con pintura poliester-epoxi color gris
claro, RAL-7032 texturizado. El tamaño será de 256x206 con
semitroquelados para tubo de varios tamaños, max 50mm.
Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
1,000 ud
0,231 h
3,000 %

Caja acero 256x206x93
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

14,094
17,820
18,210

Precio total por m ..................................…

14,09
4,12
0,55
18,76

Son dieciocho Euros con setenta y seis céntimos
6.4.1.7 IE.1.16

m

CAJA2AC
mo003

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y
protegida interiormente con pintura poliester-epoxi color gris
claro, RAL-7032 texturizado. El tamaño será de 155x105x61 con
semitroquelados para tubo de varios tamaños, max 50mm.
Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
1,000 ud
0,227 h
3,000 %

Caja acero 156x105x93
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

9,305
17,820
13,360

Precio total por m ..................................…

9,31
4,05
0,40
13,76

Son trece Euros con setenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.1.8 IE.1.17

Ud

Descripción

m

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y
protegida interiormente con pintura poliester-epoxi color gris
claro, RAL-7032 texturizado. El tamaño será de 105x105x49 con
semitroquelados para tubo de varios tamaños, max 50mm.
Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.

CAJA3AC
mo003

1,000 ud
0,226 h
3,000 %

Total

Caja de acero 105x105x45
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

5,530
17,820
9,560

Precio total por m ..................................…

5,53
4,03
0,29
9,85

Son nueve Euros con ochenta y cinco céntimos
6.4.1.9 IE.1.18

ud

RK3X1.5
mo003

Punto de conexionado de aparato de alumbrado desde caja de
conexión realizada con cable superflexible RK 0.6/1KV de
3x1.5mm2, y p/p de bornas de conexión y legalización de la
instalación. Totalmente instalado y conexionado.
1,000 m
0,234 h
3,000 %

Conductor RK 3x1.5mm2
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,920
17,820
5,090

Precio total por ud ................................…

0,92
4,17
0,15
5,24

Son cinco Euros con veinticuatro céntimos
6.4.1.10 IE.1.19

ud

T20LH
H072.5
mo003

Punto de derivación desde caja de transición/derivación de
tubo de acero a tubo flexible LH empotrado en paramento
vertical hata toma de corriente, incluso p/p de linea de 3x2,5
mm2 H07Z1K y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
4,000
3,300
0,231
3,000

m
m
h
%

Tubo flexiblle corrugado refor…
Conductor H07Z1K 2,5mm2
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,469
0,140
17,820
6,460

Precio total por ud ................................…

1,88
0,46
4,12
0,19
6,65

Son seis Euros con sesenta y cinco céntimos
6.4.1.11 IE.1.20

ud

T20LH
H071.5
mo003

Punto de conexionado de mecanismo de encendido de
alumbrado desde caja de conexión realizada con cable
superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2, incluso p/p de bornas
de conexión y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
5,000
10,000
0,231
3,000

m
m
h
%

Tubo flexiblle corrugado refor…
Conductor H07Z1K 1,5mm2
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,469
0,094
17,820
7,410

Precio total por ud ................................…

2,35
0,94
4,12
0,22
7,63

Son siete Euros con sesenta y tres céntimos
6.4.1.12 IE.1.21

ud

T20LH
H072.5
mo003

Punto de derivación desde caja de transición/derivación de
tubo de acero a tubo flexible LH empotrado en paramento
vertical y suelo hasta puesto de trabajo, incluso p/p de linea de
3x2,5 mm2 H07Z1K y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
8,000
24,000
0,465
3,000

m
m
h
%

Tubo flexiblle corrugado refor…
Conductor H07Z1K 2,5mm2
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,469
0,140
17,820
15,400

Precio total por ud ................................…

3,75
3,36
8,29
0,46
15,86

Son quince Euros con ochenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.1.13 IED010a

Ud

Descripción

m

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.

mt35aia010f
mt35www010
mo003

1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Total

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

1,050
1,237
17,820
1,550

Precio total por m ..................................…

1,05
0,25
0,25
0,05
1,60

Son un Euro con sesenta céntimos
6.4.1.14 IED010b

m

mt35aia010e
mt35www010
mo003

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,820
1,237
17,820
1,320

Precio total por m ..................................…

0,82
0,25
0,25
0,04
1,36

Son un Euro con treinta y seis céntimos
6.4.1.15 IED010c

m

mt35aia010d
mt35www010
mo003

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,495
1,237
17,820
1,000

Precio total por m ..................................…

0,50
0,25
0,25
0,03
1,03

Son un Euro con tres céntimos
6.4.1.16 IED010d

m

mt35aia010c
mt35www010
mo003

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 25 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,400
1,237
17,820
0,900

Precio total por m ..................................…

0,40
0,25
0,25
0,03
0,93

Son noventa y tres céntimos
6.4.1.17 IED010e

m

mt35aia010b
mt35www010
mo003

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,300
1,237
17,820
0,800

Precio total por m ..................................…

0,30
0,25
0,25
0,02
0,82

Son ochenta y dos céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 27

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.1.18 IED010f

Ud

Descripción

m

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.

mt35aia010a
mt35www010
mo003

1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Total

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,270
1,237
17,820
0,770

Precio total por m ..................................…

0,27
0,25
0,25
0,02
0,79

Son setenta y nueve céntimos
6.4.2 Mecanismos
6.4.2.1 IE.2.01

ud

SIMON2PT
mo003

Toma de corriente empotrada en paramentos verticales, tipo
schuko 16A con acabado en blanco y perfil en aluminio, incluso
p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
1,000 ud
0,238 h
3,000 %

Toma de corriente A Simón …
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

14,408
17,820
18,650

Precio total por ud ................................…

14,41
4,24
0,56
19,21

Son diecinueve Euros con veintiun céntimos
6.4.2.2 IE.2.02

ud

UNEX51602
UNEX51814
mo003

Dotación de subida de cables a puestos de trabajo en mesa,
realizada con guia tipo UNEX 51602 y anclaje en suelo UNEX
51610, incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
1,000
1,000
0,477
3,000

ud
ud
h
%

Guia articulada Unex 51602 …
Anclaje a caja suelo guia Une…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

13,415
11,490
17,820
33,410

Precio total por ud ................................…

13,42
11,49
8,50
1,00
34,41

Son treinta y cuatro Euros con cuarenta y un céntimos
6.4.2.3 IE.2.03

ud

EBLOCK4T2C
mo003

Dotación de cajas de mecanismos para puesto de trabajo
compuesto por regleta lineal, con 4 tomas de corriente de 16A,
y previsión para 2 tomas de V/D, incluso p/p de legalización de
la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
1,000 ud
0,164 h
3,000 %

Regleta aluminio MM Datalec…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

14,409
17,820
17,330

Precio total por ud ................................…

14,41
2,92
0,52
17,85

Son diecisiete Euros con ochenta y cinco céntimos
6.4.2.4 IE.2.04

ud

INTS
mo003

Interruptor simple empotrado en paramentos verticales, 10A
con acabado en blanco, incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado y conexionado.
1,000 ud
0,189 h
3,000 %

Interruptor simple
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

14,387
17,820
17,760

Precio total por ud ................................…

14,39
3,37
0,53
18,29

Son dieciocho Euros con veintinueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.2.5 IE.2.05

Ud

Descripción

ud

Conmutador simple empotrado en paramentos verticales, 10A
con acabado en blanco, incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado y conexionado.

CONMS
mo003

1,000 ud
0,234 h
3,000 %

Total

Conmutador simple
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

24,072
17,820
28,240

Precio total por ud ................................…

24,07
4,17
0,85
29,09

Son veintinueve Euros con nueve céntimos
6.4.2.6 IE.2.06

ud

PULSS
mo003

Pulsador simple empotrado en paramentos verticales, 10A con
acabado en blanco, incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado y conexionado.
1,000 ud
0,183 h
3,000 %

Pulsador simple
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

11,864
17,820
15,120

Precio total por ud ................................…

11,86
3,26
0,45
15,57

Son quince Euros con cincuenta y siete céntimos
6.4.3 Iluminación normal
6.4.3.1 IE.03.01

ud

LUM1.5M
mo003

Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en
aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco, de 1,5m
de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia
con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto
a la vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de
alimentación 220-240V/50Hz y potencia 30W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de
anclaje, piezas de suspensión y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
1,000 ud
0,585 h
3,000 %

Luminaria de adosar suspen…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

165,888
17,820
176,310

Precio total por ud ................................…

165,89
10,42
5,29
181,60

Son ciento ochenta y un Euros con sesenta céntimos
6.4.3.2 IE.03.02

ud

LUM2.4M
mo003

Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en
aluminio de extrusión termoesmaltado en color blanco, de 2.4m
de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia
con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto
a la vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de
alimentación 220-240V/50Hz y potencia 46W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de
anclaje, piezas de suspensión y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
1,000 ud
0,587 h
3,000 %

Luminaria de adosar suspen…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

226,002
17,820
236,460

Precio total por ud ................................…

226,00
10,46
7,09
243,55

Son doscientos cuarenta y tres Euros con cincuenta y cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.3.3 IE.03.03

Ud

Descripción

ud

Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 1,5m de longitud, con
difusor micoprismático de alta transparencia con limitación de
deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para
un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación
220-240V/50Hz y potencia 30W. Incluso p/p de auxiliares de
montaje como son: cabeceras finales, piezas de anclaje, piezas
de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.

LUME1.5M
mo003

1,000 ud
0,581 h
3,000 %

Total

Luminaria de empotrar UGR …
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

187,241
17,820
197,590

Precio total por ud ................................…

187,24
10,35
5,93
203,52

Son doscientos tres Euros con cincuenta y dos céntimos
6.4.3.4 IE.03.04

ud

LUME2.4M
mo003

Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 2.4m de longitud, con
difusor micoprismático de alta transparencia con limitación de
deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para
un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación
220-240V/50Hz y potencia 46W. Incluso p/p de auxiliares de
montaje como son: cabeceras finales, piezas de anclaje, piezas
de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
1,000 ud
0,582 h
3,000 %

Luminaria de empotrar UGR …
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

239,425
17,820
249,800

Precio total por ud ................................…

239,43
10,37
7,49
257,29

Son doscientos cincuenta y siete Euros con veintinueve céntimos
6.4.3.5 IE.03.05

ud

LUM1M
mo003

Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de
extrusión termoesmaltado en color anodizado, de 1m de
longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y
potencia 17W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son:
piezas de anclaje y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
1,000 ud
0,470 h
3,000 %

Luminaria de adosar suspen…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

39,971
17,820
48,350

Precio total por ud ................................…

39,97
8,38
1,45
49,80

Son cuarenta y nueve Euros con ochenta céntimos
6.4.3.6 IE.03.06

ud

LUM2M
mo003

Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de
extrusión termoesmaltado en color anodizado, de 2m de
longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y
potencia 34W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son:
piezas de anclaje y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
1,000 ud
0,585 h
3,000 %

Luminaria de adosar suspen…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

67,576
17,820
78,000

Precio total por ud ................................…

67,58
10,42
2,34
80,34

Son ochenta Euros con treinta y cuatro céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.3.7 IE.03.07

Ud

Descripción

ud

Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de
extrusión termoesmaltado en color anodizado, de 3m de
longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y
potencia 51W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son:
piezas de anclaje y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.

LUM3M
mo003

1,000 ud
0,586 h
3,000 %

Total

Luminaria de adosar suspen…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

176,543
17,820
186,980

Precio total por ud ................................…

176,54
10,44
5,61
192,59

Son ciento noventa y dos Euros con cincuenta y nueve céntimos
6.4.3.8 IE.03.10

ud

SESDALI
mo003

Equipo de regulación automática de luz de acuerdo a la
aportación luminica exterior, y presencia. Alimentación
220-240V 50Hz, totalmente instalado incluyendo interconexión
DALI de control con luminarias reguladas. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y
legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
1,000 ud
0,291 h
3,000 %

Sensor de luz natural DALI
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

110,604
17,820
115,790

Precio total por ud ................................…

110,60
5,19
3,47
119,26

Son ciento diecinueve Euros con veintiseis céntimos
6.4.4 Iluminación de emergencia
6.4.4.1 IE.4.01

ud

ES1
mo003

Luminaria e emergencia de señalización "SALIDA", "SALIDA
IZQUIERDA" o"SALIDA DERECHA", montaje adosado.
Luminancia 500Cd/m2 i estanqueidad IP65. Batería NI-Cd.
Señalización permanente tecnología LED. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
1,000 ud
0,196 h
3,000 %

Luminaria emergencia señali…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

52,097
17,820
55,590

Precio total por ud ................................…

52,10
3,49
1,67
57,26

Son cincuenta y siete Euros con veintiseis céntimos
6.4.4.2 IE.4.02

ud

LE1
mo003

Luminaria de emergencia de tecnología LED, adosada a pared.
200Lm, batería NI-Cd para 1 h de autonomía, y con lente de haz
eliptico para pasillos. Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalada y conexionada.
1,000 ud
2,004 h
3,000 %

Luminaria emergencia 200L
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

50,104
17,820
85,810

Precio total por ud ................................…

50,10
35,71
2,57
88,38

Son ochenta y ocho Euros con treinta y ocho céntimos
6.4.5 Datos
6.4.5.1 UTP CAT6

ml

UTPCAT6M
mo003

Cable UTP categoría 6 con cubierta LSZH, en bandejas y tubo a
puntos. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
1,050 ml
0,040 h
3,000 %

Cable datos UTP cat 6 LSZH
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,404
17,820
1,130

Precio total por ml .................................…

0,42
0,71
0,03
1,16

Son un Euro con dieciseis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.4.5.2 IED010b

Ud

Descripción

m

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.

mt35aia010e
mt35www010
mo003

1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Total

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,820
1,237
17,820
1,320

Precio total por m ..................................…

0,82
0,25
0,25
0,04
1,36

Son un Euro con treinta y seis céntimos
6.5 CONTRA INCENDIOS
6.5.1 IOS010

Ud

mt41sny020j
mt41sny100
mo113
%

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos
contra incendios, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210
mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento
mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000
1,000
0,173
2,000
3,000

Ud
Ud
h
%
%

Placa de señalización de equi…
Material auxiliar para la fijació…
Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

6,691
0,300
15,140
9,610
9,800

Precio total por Ud ................................…

6,69
0,30
2,62
0,19
0,29
10,09

Son diez Euros con nueve céntimos
6.5.2 IOX010

Ud

mt41ixi010a
mo113
%

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios
de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y
fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
1,000
0,106
2,000
3,000

Ud
h
%
%

Extintor portátil de polvo quí…
Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

34,789
15,140
36,390
37,120

Precio total por Ud ................................…

34,79
1,60
0,73
1,11
38,23

Son treinta y ocho Euros con veintitres céntimos
6.6 CLIMATIZACIÓN

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 32

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.6.1 CL02

Ud

Descripción

M²

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios
para la ejecución de conducto rectangular de climatización, con
juntas unión metu, realizado con chapa de acero galvanizada de
0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, incluida
soportación independiente a cubierta mediante carril de
montaje modular y varilla roscada y p.p. de accesorios,
elementos de sujeción oculta y fijación. Incluyendo sellado
mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a
base de poliuretano, de elasticidad permanente y curado
rápido, de las uniones de conductos tanto transversal como
longitudinalmente; suministro y montaje de aislamiento exterior
de conductos, realizado mediante manta de fibra de vidrio
hidrofugada revestida por una cara con kraft aluminio (aluminio
visto + kraft) de 10 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE
EN 14303 de productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales para productos
manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad
térmica de 0,035 W / (m·K) a 10º, clase de reacción al fuego
B-s1-d0. Incluso pp. de legalización de la instalación, carga y
transporte de los materiales desechables a punto de recogida
acondicionado para este fin, y posterior traslado a vertedero
autorizado. Completamente montado e instalado.

P16.CHAPA…
P16.AI_EXT…
O08010
O08030

1,000
1,000
0,060
0,050
3,000

m²
m²
h
h
%

Total

CONDUCTO DE CHAPA UN…
AISLAMIENTO EXTERIOR C…
MO Instalación tuberías
MO Instalación aislamientos
Costes indirectos

18,630
8,197
39,000
33,800
30,860

Precio total por M² ................................…

18,63
8,20
2,34
1,69
0,93
31,79

Son treinta y un Euros con setenta y nueve céntimos
6.6.2 CL02.2

M²

P16.CHAPA…
O08030

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios
para la ejecución de conducto rectangular de climatización, con
juntas unión metu, realizado con chapa de acero galvanizada de
0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, incluida
soportación independiente a cubierta mediante carril de
montaje modular y varilla roscada y p.p. de accesorios,
elementos de sujeción oculta y fijación. Incluyendo sellado
mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a
base de poliuretano, de elasticidad permanente y curado
rápido, de las uniones de conductos tanto transversal como
longitudinalmente. Incluso pp. de legalización de la instalación,
carga y transporte de los materiales desechables a punto de
recogida acondicionado para este fin, y posterior traslado a
vertedero autorizado. Completamente montado e instalado.
1,000 m²
0,066 h
3,000 %

CONDUCTO DE CHAPA UN…
MO Instalación aislamientos
Costes indirectos

18,630
33,800
20,860

Precio total por M² ................................…

18,63
2,23
0,63
21,49

Son veintiun Euros con cuarenta y nueve céntimos
6.6.3 CL03

UD

VATAG_75X…
E17.M_REJ…

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de
simple deflexión vertical con compuerta de regulación y lamas
verticales orientables. Dimensiones: 75x325mm. Incluso pp. de
legalización de la instalación. Completamente montada e
instalada.
1,000 UD
1,000 Ud
3,000 %

REJILLA RETORNO 75X325
MONTAJE REJILLA PEQUE…
Costes indirectos

16,500
10,860
27,360

Precio total por UD ................................…

16,50
10,86
0,82
28,18

Son veintiocho Euros con dieciocho céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.6.4 CL05

Ud

Descripción

UD

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de
simple deflexión vertical con compuerta de regulación y lamas
verticales orientables. Dimensiones: 125x225mm. Incluso pp. de
legalización de la instalación. Completamente montada e
instalada.

VATAG_125…
E17.M_REJ…

1,000 UD
1,000 Ud
3,000 %

Total

REJILLA RETORNO 125X225
MONTAJE REJILLA PEQUE…
Costes indirectos

14,777
10,860
25,640

Precio total por UD ................................…

14,78
10,86
0,77
26,41

Son veintiseis Euros con cuarenta y un céntimos
6.6.5 CL06

UD

VATDG_75…
E17.M_REJ…

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de
doble deflexión vertical con compuerta de regulación y lamas
verticales orientables. Dimensiones: 75x325mm. Incluso pp. de
legalización de la instalación. Completamente montada e
instalada.
1,000 UD
1,000 Ud
3,000 %

REJILLA IMPULSION 75X325
MONTAJE REJILLA PEQUE…
Costes indirectos

18,674
10,860
29,530

Precio total por UD ................................…

18,67
10,86
0,89
30,42

Son treinta Euros con cuarenta y dos céntimos
6.6.6 CL08

UD

VATDG_125…
E17.M_REJ…

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de
doble deflexión vertical con compuerta de regulación y lamas
verticales orientables. Dimensiones: 125x225mm. Incluso pp. de
legalización de la instalación. Completamente montada e
instalada.
1,000 UD
1,000 Ud
3,000 %

REJILLA IMPULSION 125X225
MONTAJE REJILLA PEQUE…
Costes indirectos

17,820
10,860
28,680

Precio total por UD ................................…

17,82
10,86
0,86
29,54

Son veintinueve Euros con cincuenta y cuatro céntimos
6.6.7 CL09

UD

LVS100
P16.C_F_S.…
E17.M_B.E.

Boca de ventilación circular para extracción de baños,
regulable manualmente mediante disco central giratorio.
Incluye flexible de Ø100 y accesorios para conexión al
conducto principal de extracción. Incluso pp. de legalización de
la instalación. Completamente montada e instalada.
1,000
2,300
1,000
3,000

UD
Ml
Ud
%

BOCA DE EXTRACCIÓN CI…
CONDUCTO FLEXIBLE SIN …
MONTAJE BOCA DE EXTRA…
Costes indirectos

5,652
4,096
7,610
22,680

Precio total por UD ................................…

5,65
9,42
7,61
0,68
23,36

Son veintitres Euros con treinta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.6.8 CL10.1

Ud

Descripción

Ud

Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta
para sistema VRV Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 Kw.
- Capacidad calorifica: 2,5 Kw.
- Caudal de aire: 420 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.000 x 232 x 600 mm
- Peso: 27 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente
montada e instalada.

P30.DA_FX…
MOCLIMSA

1,000 u
0,669 h
3,000 %

Total

Evaporadora de suelo con en…
Mano de obra frigorista
Costes indirectos

657,174
455,000
961,570

Precio total por Ud ................................…

657,17
304,40
28,85
990,42

Son novecientos noventa Euros con cuarenta y dos céntimos
6.6.9 CL10.3

Ud

P30.DA_FX…
MOCLIMSA

Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta
para sistema VRV Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3.6 Kw.
- Capacidad calorifica: 4 Kw.
- Caudal de aire: 480 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.140 x 232 x 600 mm
- Peso: 32 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente
montada e instalada.
1,000 u
0,669 h
3,000 %

Evaporadora de suelo con en…
Mano de obra frigorista
Costes indirectos

708,484
455,000
1.012,880

Precio total por Ud ................................…

708,48
304,40
30,39
1.043,27

Son mil cuarenta y tres Euros con veintisiete céntimos
6.6.10 CL10.4

UD

BRC2E52C

Mando a distancia por cable simplificado. Marcha/paro, cambio
de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador, señar de
filtro sucio. Sonda ambiente. Montaje en superficie. Incluso pp.
de legalización de la instalación. Completamente montado e
instalado.
1,000 UD
3,000 %

CONTRO, MANDO A DISTA…
Costes indirectos

61,710
61,710

Precio total por UD ................................…

61,71
1,85
63,56

Son sesenta y tres Euros con cincuenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.6.11 CL12

Ud

Descripción

Ud

Instalación frigorífica desde unidad exterior a unidades
interiores mediante cobre frigorífico recocido de 1mm de
espesor con coquilla elastomérica de espesores segun rite.
Incluso derivaciones, desagües y cableado de control entre
unidades. Incluso pp. de legalización de la instalación.
Completamente montada e instalada.

Cableado
Desaguës
P08.T_CU_…
P08.T_CU_…
P08.T_CU_…
P08.T_CU_…
E08.A_CU_…
E08.A_CU_…
E08.A_CU_…
E08.A_CU_…
KHRQ22M20T

95,000
8,000
52,000
31,000
52,000
31,000
52,000
31,000
52,000
31,000
7,000
3,000

Total

m
UD
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
Ml
UD
%

Cableado
Desagües
TUBERÍA DE COBRE FRIG…
TUBERÍA DE COBRE FRIG…
TUBERÍA DE COBRE FRIG…
TUBERÍA DE COBRE FRIG…
AISLAMIENTO DE 9 mm PA…
AISLAMIENTO DE 19 mm P…
AISLAMIENTO DE 19 mm P…
AISLAMIENTO DE 19 mm P…
KIT DE TUBERIA REFNET K…
Costes indirectos

2,173
78,226
6,240
6,400
7,270
8,220
3,100
3,260
3,520
4,290
62,556
3.004,170

Precio total por Ud ................................…

206,44
625,81
324,48
198,40
378,04
254,82
161,20
101,06
183,04
132,99
437,89
90,13
3.094,30

Son tres mil noventa y cuatro Euros con treinta céntimos
6.6.12 CL15

UD

ELEV

Medios de elevación mediante alquiler de grúa para transporte
de materiales, incluso telemando, mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
1,000 UD
3,000 %

Alquiler de grúa para transpo…
Costes indirectos

521,582
521,580

Precio total por UD ................................…

521,58
15,65
537,23

Son quinientos treinta y siete Euros con veintitres céntimos
6.6.13 CL14

Ud
MOPU

Puesta en servicio de la instalación, incluso manual de
mantenimiento.
10,250 Ud
3,000 %

Mano de Obra Puesta en mar…
Costes indirectos

36,400
373,100

Precio total por Ud ................................…

373,10
11,19
384,29

Son trescientos ochenta y cuatro Euros con veintinueve céntimos
6.7 TRANSPORTE
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

6.7.1 ITA010b

Ud

Descripción

Ud

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin
cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de
velocidad, 3 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas, cabina de 1100x1400x2200 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo,
maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de
acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero
inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de
acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor,
chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de
velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector
de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de
seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos
de fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del
hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables.
Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de
contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje
del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de
cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad
y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de
cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la
red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas
de seguridad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt39aec010h
mt39aea010h
mt39aab010a
mt39aab020a
mt39aeg110e
mt39ael010h
mt39aem110e
mt39aap015b
mt39aer110c
mt39aes010b
mt39www020
mt39www010
mt39www011
mt39www030
mo016
mo085
%

1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
1,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
45,129
45,138
2,000
3,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
h
h
%
%

Total

Cabina con acabados de cali…
Amortiguadores de foso y co…
Botonera de piso con acabad…
Botonera de cabina para asc…
Grupo tractor para ascensor …
Limitador de velocidad y para…
Cuadro de maniobra, interrup…
Puerta de ascensor de pasaj…
Recorrido de guías y cables …
Selector de paradas para asc…
Material auxiliar para instalaci…
Lámpara de 40 W, incluso m…
Gancho adosado al techo, ca…
Instalación de línea telefónica…
Oficial 1ª instalador de aparat…
Ayudante instalador de apara…
Costes directos complement…
Costes indirectos

2.506,221
475,281
8,587
45,159
3.156,024
643,489
1.336,429
282,276
1.695,646
40,638
6,441
2,645
26,477
79,258
16,620
16,100
12.803,090
13.059,150

Precio total por Ud ................................…

2.506,22
475,28
34,35
45,16
3.156,02
643,49
1.336,43
1.129,10
1.695,65
162,55
25,76
10,58
26,48
79,26
750,04
726,72
256,06
391,77
13.450,92

Son trece mil cuatrocientos cincuenta Euros con noventa y dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 URBANIZACIÓN
7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.1.1 ADL005

m²

mq01pan010a
mo113
%

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
0,016
0,007
2,000
3,000

h
h
%
%

Pala cargadora sobre neumá…
Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

41,150
15,140
0,770
0,790

Precio total por m² ................................…

0,66
0,11
0,02
0,02
0,81

Son ochenta y un céntimos
7.1.2 ADE002

m³

mq01ret020b
mo113
%

Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y
laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión
de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
0,130
0,054
2,000
3,000

h
h
%
%

Retrocargadora sobre neumá…
Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

30,388
15,140
4,770
4,870

Precio total por m³ ................................…

3,95
0,82
0,10
0,15
5,02

Son cinco Euros con dos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.1.3 ADR030

Ud

Descripción

m³

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial granítica; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación
de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.

mt01zah010d
mq04dua020b
mq02rod010d
mq02cia020j
mo113
%

2,200
0,124
0,184
0,012
0,059
2,000
3,000

t
h
h
h
h
%
%

Total

Zahorra artificial granítica.
Dumper de descarga frontal …
Bandeja vibrante de guiado …
Camión cisterna de 8 m³ de c…
Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

8,811
7,713
5,321
33,350
15,140
22,610
23,060

Precio total por m³ ................................…

19,38
0,96
0,98
0,40
0,89
0,45
0,69
23,75

Son veintitres Euros con setenta y cinco céntimos
7.1.4 ANS010

m²

mt07aco020e
mt07ame010d
mt10haf010…
mt16pea020c
mq06vib020
mq06fra010
mq06cor020

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y
vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de
juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción
de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de
juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Conexión de los elementos
exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie.
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de
hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
2,000
1,200
0,155
0,050
0,104
0,681
0,225

Ud
m²
m³
m²
h
h
h

Separador homologado para …
Malla electrosoldada ME 20x…
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab…
Panel rígido de poliestireno e…
Regla vibrante de 3 m.
Fratasadora mecánica de hor…
Equipo para corte de juntas e…
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0,046
1,131
64,577
1,676
3,889
4,236
7,908

0,09
1,36
10,01
0,08
0,40
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1,78
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud
mq06bhe010
mo112
mo020
mo113
mo077
%

Descripción
0,005
0,079
0,093
0,093
0,047
2,000
3,000

h
h
h
h
h
%
%

Total
Camión bomba estacionado …
Peón especializado construc…
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

141,469
15,680
16,330
15,140
16,130
22,240
22,680

Precio total por m² ................................…

0,71
1,24
1,52
1,41
0,76
0,44
0,68
23,36

Son veintitres Euros con treinta y seis céntimos
7.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
7.2.1 CRL010

m²

mt10hmf011fb
mo045
mo092
%

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la
superficie teórica de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
0,105
0,007
0,013
2,000
3,000

m³
h
h
%
%

Hormigón de limpieza HL-15…
Oficial 1ª estructurista, en tra…
Ayudante estructurista, en tra…
Costes directos complement…
Costes indirectos

53,185
17,150
16,430
5,910
6,030

Precio total por m² ................................…

5,58
0,12
0,21
0,12
0,18
6,21

Son seis Euros con veintiun céntimos
7.2.2 CSV010

m³

mt07aco020a
mt07aco010d
mt08var050
mt10haf010…
mo043
mo090
mo045
mo092
%

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón
armado, realizada en excavación previa, con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en
este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros
elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
7,000
100,000
0,400
1,100
0,159
0,159
0,050
0,397
2,000
3,000

Ud
kg
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Separador homologado para …
Ferralla elaborada en taller in…
Alambre galvanizado para at…
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab…
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en tra…
Ayudante estructurista, en tra…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,119
0,693
0,919
64,577
17,150
16,430
17,150
16,430
154,250
157,340

Precio total por m³ ................................…

0,83
69,30
0,37
71,03
2,73
2,61
0,86
6,52
3,09
4,72
162,06

Son ciento sesenta y dos Euros con seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.2.3 CCS010b

Ud

Descripción

m³

Formación de muro de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo
hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, formación de juntas,
separadores, distanciadores para encofrados, accesorios,
curado
del
hormigón
y
espuma
de
poliuretano
monocomponente, aplicada con cánula en el interior del
pasamuros.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores
homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpieza
de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Sellado de
pasamuros. Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la
sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt07aco020d
mt07aco010h
mt08var050
mt10haf010…
mt13blw110b
mo043
mo090
mo113
mo045
mo092
%

8,000
30,600
0,390
1,050
0,084
0,223
0,285
0,008
0,153
0,611
2,000
3,000

Ud
kg
kg
m³
Ud
h
h
h
h
h
%
%

Total

Separador homologado para …
Acero en barras corrugadas, …
Alambre galvanizado para at…
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab…
Aerosol con 750 cm³ de espu…
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª estructurista, en tra…
Ayudante estructurista, en tra…
Costes directos complement…
Costes indirectos

0,054
0,531
0,919
64,577
7,673
17,150
16,430
15,140
17,150
16,430
106,770
108,910

Precio total por m³ ................................…

0,43
16,25
0,36
67,81
0,64
3,82
4,68
0,12
2,62
10,04
2,14
3,27
112,18

Son ciento doce Euros con dieciocho céntimos
7.2.4 CCS020

m²

mt08eme070a
mt08eme075a
mt08dba010b
mo044
mo091
%

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación
de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de tierras, por bataches.
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de
líquido desencofrante formación de huecos para el paso de
instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de
las juntas de construcción y dilatación; y sellado de las juntas
no estancas del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo
del encofrado de los bataches sobre la cimentación. Aplicación
del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en
contacto con el hormigón, medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
0,007
0,005
0,030
0,372
0,415
2,000
3,000

m²
Ud
l
h
h
%
%

Paneles metálicos modulares…
Estructura soporte de sistem…
Agente desmoldeante, a bas…
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

166,846
333,692
1,652
17,150
16,430
16,090
16,410

Precio total por m² ................................…

1,17
1,67
0,05
6,38
6,82
0,32
0,49
16,90

Son dieciseis Euros con noventa céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.2.5 ECM030

Ud

Descripción

m²

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra
granítica tipo Silvestre, de 15 cm de alto, 30 cm de grueso y 100
cm de longitud, con acabado abujardado en la cara vista,
acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm
en la cara vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de zunchos,
preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de
cajeado para iluminación, encintados, dinteles, jambas,
vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Formación y acabado de juntas.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

mt06per010dtc
mt08aaa010a
mt09mif010cb
mq04cag010a
mq06mms010
mo022
mo060
%

1,000
0,005
0,026
0,082
0,101
0,656
0,359
2,000
3,000

m²
m³
t
h
h
h
h
%
%

Total

Perpiaño de granito Silvestre …
Agua.
Mortero industrial para albañil…
Camión con grúa de hasta 6 t.
Mezclador continuo con silo, …
Oficial 1ª colocador de piedra…
Ayudante colocador de piedr…
Costes directos complement…
Costes indirectos

139,020
1,262
30,250
50,580
1,770
17,240
16,130
161,250
164,480

Precio total por m² ................................…

139,02
0,01
0,79
4,15
0,18
11,31
5,79
3,23
4,93
169,41

Son ciento sesenta y nueve Euros con cuarenta y un céntimos
7.2.6 ECM030b

m²

mt06per010…
mt08aaa010a
mt09mif010cb
mq04cag010a
mq06mms010
mo022
mo060
%

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra
granítica tipo Silvestre, de 30 cm de alto, 30 cm de grueso y 100
cm de longitud, con acabado abujardado en la cara vista,
acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm
en la cara vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de zunchos,
preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de
cajeado para iluminación, encintados, dinteles, jambas,
vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Formación y acabado de juntas.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
1,000
0,005
0,025
0,082
0,100
0,769
0,415
2,000
3,000

m²
m³
t
h
h
h
h
%
%

Perpiaño de granito Silvestre …
Agua.
Mortero industrial para albañil…
Camión con grúa de hasta 6 t.
Mezclador continuo con silo, …
Oficial 1ª colocador de piedra…
Ayudante colocador de piedr…
Costes directos complement…
Costes indirectos

159,460
1,262
30,250
50,580
1,770
17,240
16,130
184,510
188,200

Precio total por m² ................................…

159,46
0,01
0,76
4,15
0,18
13,26
6,69
3,69
5,65
193,85

Son ciento noventa y tres Euros con ochenta y cinco céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.2.7 ECM030c

Ud

Descripción

m²

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra
granítica tipo Silvestre, de 45 cm de alto, 45 cm de grueso y 100
cm de longitud, con acabado abujardado en la cara vista,
acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm
en la cara vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de zunchos,
preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de
cajeado para iluminación, encintados, dinteles, jambas,
vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Formación y acabado de juntas.
Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².

mt06per010…
mt09mif010cb
mq04cag010a
mq06mms010
mo022
mo060
%

1,000
0,019
0,082
0,075
0,769
0,408
2,000
3,000

Total

m²
t
h
h
h
h
%
%

Perpiaño de granito Silvestre …
Mortero industrial para albañil…
Camión con grúa de hasta 6 t.
Mezclador continuo con silo, …
Oficial 1ª colocador de piedra…
Ayudante colocador de piedr…
Costes directos complement…
Costes indirectos

333,700
30,250
50,580
1,770
17,240
16,130
358,390
365,560

Precio total por m² ................................…

333,70
0,57
4,15
0,13
13,26
6,58
7,17
10,97
376,53

Son trescientos setenta y seis Euros con cincuenta y tres céntimos
7.2.8 DFF020

m²

mo113
%

Demolición de cerramiento de fachada, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos
(yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
0,142 h
2,000 %
3,000 %

Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

15,140
2,150
2,190

Precio total por m² ................................…

2,15
0,04
0,07
2,26

Son dos Euros con veintiseis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.2.9 DRF010

Ud

Descripción

m²

Eliminación de revestimiento, aplicado sobre paramento
vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales,
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de
cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación manual del revestimiento. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.

mo113
%

0,150 h
2,000 %
3,000 %

Total

Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

15,140
2,270
2,320

Precio total por m² ................................…

2,27
0,05
0,07
2,39

Son dos Euros con treinta y nueve céntimos
7.2.10 RPR010

m²

mt09mor050d
mt09mor050c
mt09var030a
mo039
mo079
mo111
%

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante
la aplicación manual sobre un paramento exterior, de dos capas
de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4
y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la
superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o
brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la
malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado.
Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una
primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.
0,010
0,007
0,210
0,336
0,336
0,336
2,000
3,000

m³
m³
m²
h
h
h
%
%

Mortero de cal aérea o apaga…
Mortero de cal aérea o apaga…
Malla de fibra de vidrio tejida,…
Oficial 1ª revocador.
Ayudante revocador.
Peón especializado revocador.
Costes directos complement…
Costes indirectos

83,317
85,340
1,048
17,240
16,130
16,580
18,430
18,800

Precio total por m² ................................…

0,83
0,60
0,22
5,79
5,42
5,57
0,37
0,56
19,36

Son diecinueve Euros con treinta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.2.11 RFS010

Ud

Descripción

m²

Formación en fachadas de capa de acabado para
revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color a
elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de
fondo de un preparado a base de soluciones de silicato
potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base
de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y
adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la
formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos
y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de
mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie y protección de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base.

mt27psj020a
mt27psj010d
mo038
mo076
%

0,167
0,167
0,166
0,166
2,000
3,000

l
l
h
h
%
%

Total

Preparado para interior, a ba…
Pintura para exterior a base d…
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complement…
Costes indirectos

2,148
10,593
17,240
16,130
7,670
7,820

Precio total por m² ................................…

0,36
1,77
2,86
2,68
0,15
0,23
8,05

Son ocho Euros con cinco céntimos
7.3 PAVIMENTOS Y ACABADOS
7.3.1 UXP010

m²

mt09mor010e
mt18bpn015…
mt09lec020a
mo041
mo087
%

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en
áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas
regulares de granito Silvestre, de 60x40x4 cm, acabado
aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas a
golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento
M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm,
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado
sobre firme formado por forjado estructural, no incluido en este
precio. Incluso p/p de formación de cajeado para iluminación,
juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa
de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación
individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el
material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.
0,020
1,050
0,001
0,503
0,743
2,000
3,000

m³
m²
m³
h
h
%
%

Mortero de cemento CEM II/…
Baldosa de granito Silvestre, …
Lechada de cemento 1/2 CE…
Oficial 1ª construcción de obr…
Ayudante construcción de ob…
Costes directos complement…
Costes indirectos
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136,680
56,590
123,150
17,240
16,130
82,920
84,580

2,73
59,42
0,12
8,67
11,98
1,66
2,54
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total
Precio total por m² ................................…

87,12

Son ochenta y siete Euros con doce céntimos
7.3.2 FDD040

m

mt26dbe330g
mt26aaa035b
mq08sol020
mo018
mo059
%

Suministro y colocación de barandilla de 100 cm de altura, de
acero inoxidable AISI 316, formada por: montantes verticales de
perfil circular de 50 mm de diámetro y doble pasamanos de
perfil circular de 50 mm. Incluso p/p de patas de agarre y
fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con
tornillos de acero.
Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución
de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes,
según documentación gráfica de Proyecto.
1,000
4,000
0,126
0,387
0,194
2,000
3,000

m
Ud
h
h
h
%
%

Barandilla de acero inoxidabl…
Anclaje mecánico con tornillo…
Equipo y elementos auxiliare…
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

166,577
3,275
2,579
17,520
16,190
189,920
193,720

Precio total por m ..................................…

166,58
13,10
0,32
6,78
3,14
3,80
5,81
199,53

Son ciento noventa y nueve Euros con cincuenta y tres céntimos
7.3.3 FAM010

m²

mt19paj120…
mo052
mo099
%

Suministro y montaje de sistema de cierre de ocultación de 2,50
m de altura, constituido por dos partes fijas de 1,57 y 0,30 m, y
una parte practicable de 0,90 m, formado por plancha de acero
con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten)
S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor,
cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, con
una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes
puntuales de acero inoxidable AISI 304, fijados a postes de
perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
40x40x1,5 mm y 2,50 m de altura, empotrados en dados de
hormigón o anclado a muro existente, realizado según
documentación gráfica de Proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes,
ejecución de encuentros y puntos singulares, cerrajería, y
limpieza final.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la
situación de los postes. Apertura de huecos para colocación de
los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón.
Aplomado y alineación de los postes. Colocación de
accesorios. Replanteo del despiece de las planchas y puntos de
anclaje. Fijación de los anclajes al soporte. Fijación de las
planchas. Aplomado, nivelación y alineación de las planchas.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según
documentación gráfica de Proyecto.
1,000
1,297
1,297
2,000
3,000

m²
h
h
%
%

Suministro y montaje de siste…
Oficial 1ª montador de prefab…
Ayudante montador de siste…
Costes directos complement…
Costes indirectos

148,520
16,870
16,130
191,320
195,150

Precio total por m² ................................…

148,52
21,88
20,92
3,83
5,85
201,00

Son doscientos un Euros
7.4 JARDINERÍA
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.4.1 UJC020

Ud

Descripción

m²

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de
lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del
terreno, aporte de tierras y primer riego.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo.
Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2
cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal,
la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

mt48tis010
mt48tie030a
mt48tie040
mt48tif020
mt08aaa010a
mq09rod010
mq09mot010
mo040
mo115
%

0,030
0,150
6,000
0,100
0,150
0,026
0,052
0,109
0,219
2,000
3,000

kg
m³
kg
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Total

Mezcla de semilla para césped.
Tierra vegetal cribada, sumini…
Mantillo limpio cribado.
Abono para presiembra de c…
Agua.
Rodillo ligero.
Motocultor 60/80 cm.
Oficial 1ª jardinero.
Peón jardinero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

5,130
24,300
0,030
0,420
1,262
3,580
2,760
17,240
15,920
9,810
10,010

Precio total por m² ................................…

0,15
3,65
0,18
0,04
0,19
0,09
0,14
1,88
3,49
0,20
0,30
10,31

Son diez Euros con treinta y un céntimos
7.4.2 UJP010

Ud

mt48eac010h
mt48tie030a
mt48tie020
mt08aaa010a
mq01exn020a
mq04dua020b
mo040
mo115
%

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios
mecánicos y plantación de especie autóctona, suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados,
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios
mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
1,000
0,100
0,010
0,040
0,054
0,055
0,164
0,328
2,000
3,000

Ud
m³
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Especie autóctona de 14 a 1…
Tierra vegetal cribada, sumini…
Abono mineral complejo NPK…
Agua.
Retroexcavadora hidráulica s…
Dumper de descarga frontal …
Oficial 1ª jardinero.
Peón jardinero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

34,860
24,300
0,770
1,262
47,410
7,713
17,240
15,920
48,380
49,350

Precio total por Ud ................................…

34,86
2,43
0,01
0,05
2,56
0,42
2,83
5,22
0,97
1,48
50,83

Son cincuenta Euros con ochenta y tres céntimos
7.5 INSTALACIONES
7.5.1 SANEAMIENTO
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.5.1.1 ASD010

Ud

Descripción

m

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una
pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado total a 360° en el valle del corrugado, para drenaje,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para
recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas;
relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la
generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar,
todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a
la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava
filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación
del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del
relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante
realizado con el propio geotextil. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf010…
mt11tdv015h
mt11ade100a
mt01ard030b
mt14gsa020ce
mo020
mo112
%

0,066
1,020
0,005
0,418
2,420
0,168
0,392
2,000
3,000

m³
m
kg
t
m²
h
h
%
%

Total

Hormigón HM-20/B/20/I, fabri…
Tubo ranurado de PVC de do…
Lubricante para unión media…
Grava filtrante sin clasificar.
Geotextil no tejido compuesto…
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construc…
Costes directos complement…
Costes indirectos

61,004
15,250
10,230
9,740
0,710
16,330
15,680
34,320
35,010

Precio total por m ..................................…

4,03
15,56
0,05
4,07
1,72
2,74
6,15
0,69
1,05
36,06

Son treinta y seis Euros con seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.5.1.2 UAI010

Ud

Descripción

m

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso
público de polipropileno, con refuerzo lateral de acero
galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170
mm de alto, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase
C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera
de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I,
piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado
a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,
incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación.
Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe
y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las
tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de
los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la
base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de
hormigón para la fijación de la canaleta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf010…
mt11cnj020Cd
mt11pvj020b
mo041
mo087
%

0,039
1,000
0,200
0,436
0,218
2,000
3,000

m³
Ud
Ud
h
h
%
%

Total

Hormigón HM-25/B/20/I, fabri…
Canaleta prefabricada de dre…
Sifón en línea de PVC, color …
Oficial 1ª construcción de obr…
Ayudante construcción de ob…
Costes directos complement…
Costes indirectos

76,760
144,830
39,430
17,240
16,130
166,750
170,090

Precio total por m ..................................…

2,99
144,83
7,89
7,52
3,52
3,34
5,10
175,19

Son ciento setenta y cinco Euros con diecinueve céntimos
7.5.1.3 ASA012

Ud

mt10hmf010…
mt11arh010b
mt11arh020b
mt01arr010a
mq01ret020b
mo020
mo113
%

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada,
prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm
de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada,
conexionada
y
probada
mediante
las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de
los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
0,074
1,000
1,000
0,685
0,052
0,478
0,375
2,000
3,000

m³
Ud
Ud
t
h
h
h
%
%

Hormigón HM-20/B/20/I, fabri…
Arqueta con fondo, registrabl…
Marco y tapa prefabricados d…
Grava de cantera, de 19 a 25…
Retrocargadora sobre neumá…
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

61,004
30,422
10,400
6,049
30,388
16,330
15,140
64,540
65,830

Precio total por Ud ................................…

4,51
30,42
10,40
4,14
1,58
7,81
5,68
1,29
1,97
67,80

Son sesenta y siete Euros con ochenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.5.1.4 ASC010

Ud

Descripción

m

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de
la instalación, comenzando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.

mt01ara010
mt11tpb030d
mt11var009
mt11var010
mq04dua020b
mq02rop020
mq02cia020j
mo020
mo113
mo008
mo107
%

0,385
1,050
0,079
0,039
0,039
0,292
0,004
0,135
0,187
0,147
0,073
2,000
3,000

m³
m
l
l
h
h
h
h
h
h
h
%
%

Total

Arena de 0 a 5 mm de diáme…
Tubo de PVC liso, para sane…
Líquido limpiador para pegad…
Adhesivo para tubos y acces…
Dumper de descarga frontal …
Pisón vibrante de guiado ma…
Camión cisterna de 8 m³ de c…
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complement…
Costes indirectos

10,023
8,393
8,257
12,580
7,713
2,913
33,350
16,330
15,140
17,820
16,100
23,920
24,400

Precio total por m ..................................…

3,86
8,81
0,65
0,49
0,30
0,85
0,13
2,20
2,83
2,62
1,18
0,48
0,73
25,13

Son veinticinco Euros con trece céntimos
7.5.2 ILUMINACIÓN
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

7.5.2.1 UIA010

Ud

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos
a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

mt35arg100b
mt35arg105b
mt01arr010a
mq01ret020b
mo041
mo087
%

1,000
1,000
0,442
0,039
0,514
0,554
2,000
3,000

Ud
Ud
t
h
h
h
%
%

Total

Arqueta de conexión eléctrica…
Marco de chapa galvanizada …
Grava de cantera, de 19 a 25…
Retrocargadora sobre neumá…
Oficial 1ª construcción de obr…
Ayudante construcción de ob…
Costes directos complement…
Costes indirectos

8,870
22,150
6,049
30,388
17,240
16,130
52,680
53,730

Precio total por Ud ................................…

8,87
22,15
2,67
1,19
8,86
8,94
1,05
1,61
55,34

Son cincuenta y cinco Euros con treinta y cuatro céntimos
7.5.2.2 IE.1.22

m

PVC63
mt35www010
mo003

Suministro e instalación de tubo protector rígido, de PVC, 63
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación. Totalmente instalado.
1,000
0,200
0,150
3,000

m
Ud
h
%

Tubo canalizacion bt 63mm
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,394
1,237
17,820
3,310

Precio total por m ..................................…

0,39
0,25
2,67
0,10
3,41

Son tres Euros con cuarenta y un céntimos
7.5.2.3 IED010c

m

mt35aia010d
mt35www010
mo003

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción y legalización de la
instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
1,000
0,200
0,014
3,000

m
Ud
h
%

Tubo curvable de PVC, corru…
Material auxiliar para instalaci…
Oficial 1ª electricista.
Costes indirectos

0,495
1,237
17,820
1,000

Precio total por m ..................................…

0,50
0,25
0,25
0,03
1,03

Son un Euro con tres céntimos
7.5.2.4 IE.1.14

m

RZ3X6
MO

Conductor de cobre mulipolar, RZ1K-0,6/1 KV. de 3x6 mm2.
(clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y
cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero halógenos
según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos
según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de
conexión. Completamente instalado
1,100 m
0,100 ud
3,000 %

conductor RZK 0.6/1KV 3x6…
Mano de Obra
Costes indirectos

2,400
18,000
4,440

Precio total por m ..................................…

2,64
1,80
0,13
4,57

Son cuatro Euros con cincuenta y siete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

7.5.2.5 IE.03.11

Ud

Descripción

ud

Luminaria de empotrar en paramentos exteriores, construida en
aluminio anodizado y cristal antivandálico, todo con protcción
IP 65.Equipamiento elecrico para LED de 17.9W totalmente
instalada.

MO
LUM10.8W

2,000 ud
1,000 ud
3,000 %

Total

Mano de Obra
Luminaria exterior empotrada…
Costes indirectos

18,000
301,000
337,000

Precio total por ud ................................…

36,00
301,00
10,11
347,11

Son trescientos cuarenta y siete Euros con once céntimos
7.5.2.6 IE.03.12

ud

MO
LUM17.9W

Luminaria de adosar a suelo con empotarmiento de caja de
conexionado y anclaje, construida en aluminio anodizado y
cristal antivandálico, todo con protcción IP 65.Equipamiento
elecrico para LED de 17.9W tot.almente instalada.
2,000 ud
1,000 ud
3,000 %

Mano de Obra
Luminaria exterior de suelo e…
Costes indirectos

18,000
666,000
702,000

Precio total por ud ................................…

36,00
666,00
21,06
723,06

Son setecientos veintitres Euros con seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8 VARIOS
8.1 HYL020

Ud

mo113
%

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una
superficie construida media de 500 m², incluyendo los trabajos
de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y
aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores,
eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
25,350 h
2,000 %
3,000 %

Peón ordinario construcción.
Costes directos complement…
Costes indirectos

15,140
383,800
391,480

Precio total por Ud ................................…

383,80
7,68
11,74
403,22

Son cuatrocientos tres Euros con veintidos céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 ENSAYOS DE MATERIALES
9.1.1 E170201

ud

Realización de ensayos para fábricas, aislamientos,
pavimentos, perfilería de aluminio, revestimientos, pinturas y
recubrimientos metálicos, aislantes e impermeabilizantes,
carpintería de madera y canalizaciones.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

516,515

Precio total redondeado por ud ...........…

516,515
15,50
532,01

Son quinientos treinta y dos Euros con un céntimo
9.2 PRUEBAS DE SERVICIO
9.2.1 E170301

ud

Realización de pruebas de servicio de la instalación eléctrica,
fontanería,
saneamiento,
climatización,
ascensores
y
estanqueidad conjunto "Fachada-local"
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

221,223

Precio total redondeado por ud ...........…

221,223
6,64
227,86

Son doscientos veintisiete Euros con ochenta y seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.1 GRA020

m³

mq04cap02…
%

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a
partir del peso y la densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
0,147 h
2,000 %
3,000 %

Camión de transporte de 10 t…
Costes directos complement…
Costes indirectos

20,782
3,050
3,110

Precio total redondeado por m³ ...........…

3,05
0,06
0,09
3,20

Son tres Euros con veinte céntimos
10.2 GRA010

Ud

mq04res010dd
%

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de
residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
1,236 Ud
2,000 %
3,000 %

Carga y cambio de contened…
Costes directos complement…
Costes indirectos

75,190
92,930
94,790

Precio total redondeado por Ud ..........…

92,93
1,86
2,84
97,63

Son noventa y siete Euros con sesenta y tres céntimos

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 55

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
11.1 E1501

Ud

En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención
de Riesgos Laborales, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras
que sean de aplicación se incluyen en esta partida todos los
medios necesarios de prevención de riesgos laborales y de
salud laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan
de Seguridad y Salud y Normativa Vigente.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

2.743,631

Precio total redondeado por Ud ..........…

2.743,631
82,31
2.825,94

Son dos mil ochocientos veinticinco Euros con noventa y cuatro céntimos
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CUADRO DE PRECIOS 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 FACHADAS Y PARTICIONES
1.1

m² Suministro y montaje de trasdosado
autoportante libre, de 101 mm de
espesor total, compuesto por tablero DM
hidrófugo de 16 mm y placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 /
15 / borde afinado, formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de
cartón fuerte, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de perfiles
metálicos de acero galvanizado de 70
mm de ancho, formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo
y al techo, y montantes verticales, con
una separación entre montantes de 400
mm, sobre banda acústica colocada en
la base del tabique. Incluso p/p de
replanteo de la perfilería, zonas de paso
y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas,
en la superficie de apoyo o contacto de
la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte
y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de
paso y huecos; ejecución de ángulos;
tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en
este precio el aislamiento a colocar entre
paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado
inferior y en el superior de la perfilería.
Colocación de banda de estanqueidad y
canales
inferiores,
sobre
solado
terminado o base de asiento. Colocación
de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación de
los montantes. Colocación del tablero
mediante
fijaciones
mecánicas.
Colocación de la placa mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del
hueco y para huecos de superficie mayor
a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

21,37 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.2

m² Suministro y montaje de tabique
múltiple autoportante, de 100 mm de
espesor total, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, formado
por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm
de ancho, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición normal
"N" y canales (elementos horizontales) a
cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo normal en
cada cara de 15 mm de espesor
respectivamente).
Incluso
p/p
de
replanteo de la perfilería, zonas de paso
y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas,
en la superficie de apoyo o contacto de
la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte
y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de
paso y huecos; ejecución de ángulos;
tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en
este precio el aislamiento a colocar entre
montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado
inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de
la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del
hueco y para huecos de superficie mayor
a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

27,40 VEINTISIETE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.3

m² Suministro y montaje de tabique
múltiple autoportante, de 100 mm de
espesor total, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, formado
por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm
de ancho, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición normal
"N" y canales (elementos horizontales) a
cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo hidrófuga
en cada cara, de 15 mm de espesor
respectivamente).
Incluso
p/p
de
replanteo de la perfilería, zonas de paso
y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas,
en la superficie de apoyo o contacto de
la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte
y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de
paso y huecos; ejecución de ángulos;
tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en
este precio el aislamiento a colocar entre
montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado
inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de
la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del
hueco y para huecos de superficie mayor
a 8 m², se deducirá todo el hueco.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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(Euros)

27,84 VEINTISIETE EUROS CON
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.4

m² Suministro y montaje de tabique
especial, de 170 mm de espesor total,
sobre banda acústica colocada en la
base del tabique, formado por una
estructura doble sin arriostrar de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 70 +
70 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "N"
y canales (elementos horizontales) a
cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo
hidrofugado en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa). Incluso p/p de
replanteo de los perfiles, zonas de paso y
huecos; colocación en todo su perímetro
de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de los
perfiles con los paramentos; anclajes de
canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y
huecos;
ejecución
de
ángulos;
tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en
este precio el aislamiento a colocar entre
montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado
inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales.
Colocación de las placas para el cierre
de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de
la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

39,57 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.5

m² Repercusión por m² de superficie
construida de obra, de ayudas de
cualquier
trabajo
de
albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de
las instalaciones formada por: con un
grado de complejidad medio, en edificio
de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la
instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado
de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas,
para
el
paso
de
instalaciones.
Colocación de pasatubos. Colocación y
recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.6

m² Suministro y montaje de trasdosado
autoportante libre, de 101 mm de
espesor total, compuesto por tablero DM
hidrófugo de 16 mm y placa de yeso
laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500
/ 15 / borde afinado, formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de
cartón fuerte, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de perfiles
metálicos de acero galvanizado de 70
mm de ancho, formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo
y al techo, y montantes verticales, con
una separación entre montantes de 400
mm, sobre banda acústica colocada en
la base del tabique. Incluso p/p de
replanteo de la perfilería, zonas de paso
y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas,
en la superficie de apoyo o contacto de
la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y montantes metálicos; corte
y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de
paso y huecos; ejecución de ángulos;
tratamiento de juntas mediante pasta y
cinta de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, previo
replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir (sin incluir en
este precio el aislamiento a colocar entre
paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado
inferior y en el superior de la perfilería.
Colocación de banda de estanqueidad y
canales
inferiores,
sobre
solado
terminado o base de asiento. Colocación
de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación de
los montantes. Colocación del tablero
mediante
fijaciones
mecánicas.
Colocación de la placa mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior
o igual a 8 m², se deducirá la mitad del
hueco y para huecos de superficie mayor
a 8 m², se deducirá todo el hueco.

En letra
(Euros)

22,36 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

2 REVESTIMIENTOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.1

m² Formación de revoco liso de espesor
mínimo 10 mm, mediante la aplicación
manual sobre un paramento exterior, de
dos capas de mortero de cal aérea
apagada; la primera de dosificación 1:4 y
árido grueso y la segunda, de
dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado
superficial: lavado de la superficie de la
última capa aplicada con agua y cepillo o
brocha de pelo. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en
los
encuentros
con
paramentos,
revestimientos
u
otros
elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Colocación de la malla entre
distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo.
Preparación y aplicación de una primera
capa. Preparación y aplicación de una
segunda capa. Realización de juntas y
encuentros.
Acabado
superficial.
Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

19,36 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.2

m² Formación en fachadas de capa de
acabado para revestimientos continuos
bicapa con pintura al silicato, color a
elegir, textura lisa, mediante la aplicación
de una mano de fondo de un preparado
a base de soluciones de silicato potásico
y emulsiones acrílicas como fijador de
superficie y dos manos de acabado con
pintura al silicato, acabado mate, a base
de copolímeros acrílicos puros, de gran
flexibilidad y adherencia, permeable al
vapor de agua, resistente a la formación
de ampollas y bolsas, al desconchado, a
los hongos y los rayos ultravioletas,
(rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
Incluso p/p de preparación y limpieza
previa del soporte de mortero tradicional,
mediante
cepillos
o
elementos
adecuados y lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones formación
de juntas, rincones, aristas, remates en
los
encuentros
con
paramentos,
revestimientos
u
otros
elementos
recibidos en su superficie y protección de
carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado
previo del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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(Euros)

8,05 OCHO EUROS CON CINCO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.3

m² Formación de revoco liso de espesor
mínimo 10 mm, mediante la aplicación
manual sobre un paramento interior, de
dos capas de mortero de cal aérea
apagada; la primera de dosificación 1:4 y
árido grueso y la segunda, de
dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado
superficial: lavado de la superficie de la
última capa aplicada con agua y cepillo o
brocha de pelo. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en
los
encuentros
con
paramentos,
revestimientos
u
otros
elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Colocación de la malla entre
distintos materiales. Despiece de paños
de trabajo. Preparación y aplicación de
una primera capa. Preparación y
aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Repasos y limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.4

m² Formación de capa de pintura al
silicato con textura lisa, color RAL 9010,
acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores,
mediante aplicación de una mano de
fondo de imprimación no orgánica, a
base de soluciones de silicato potásico
como fijador de superficie y dos manos
de acabado con pintura, a base de
silicato potásico, carbonato cálcico,
áridos
micronizados
y
aditivos
especiales, a base de silicato potásico,
carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, resistente a los rayos
UV, color a elegir, acabado mate,
aplicada con brocha, rodillo o pistola,
rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso
p/p de limpieza previa del soporte,
regularización del 20% de su superficie
en aquellos puntos donde haya
pequeñas imperfecciones, golpes o
arañazos, con plaste de fraguado rápido,
aplicado con espátula, llana o equipo
neumático.
Incluye: Preparación y limpieza previa del
soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de la mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

6,52 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.5

m² Suministro y montaje de falso techo
continuo suspendido, situado a una
altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
borde afinado, atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado
de maestras primarias 60/27 mm
separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados
cada 900 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a los perfiles
primarios
mediante
caballetes
y
colocadas con una modulación máxima
de 500 mm entre ejes, incluso p/p de
fijaciones, tornillería, resolución del
perímetro y puntos singulares, pasta de
juntas, cinta de juntas y accesorios de
montaje. Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la
estructura metálica. Nivelación y fijación
del perfil en U en el perímetro y
colocación de la banda acústica de
dilatación. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura.
Atornillado y colocación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida entre paramentos,
según
documentación
gráfica
de
Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

19,92 DIECINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.6

2.7

m² Suministro y montaje de falso techo
continuo suspendido, situado a una
altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27),
formado por una placa de yeso laminado
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5
/ borde afinado, con alma de yeso
hidrofugado, para zonas húmedas
atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente
a los perfiles primarios mediante
caballetes y colocadas con una
modulación máxima de 500 mm entre
ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería,
resolución del perímetro y puntos
singulares, pasta de juntas, cinta de
juntas y accesorios de montaje.
Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la
estructura metálica. Nivelación y fijación
del perfil en U en el perímetro y
colocación de la banda acústica de
dilatación. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura.
Atornillado y colocación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida entre paramentos,
según
documentación
gráfica
de
Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
m² Formación de capa de pintura
plástica con textura lisa, color RAL 9010,
acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de
yeso proyectado o placas de yeso
laminado, mediante aplicación de una
mano de fondo de resinas acrílicas en
dispersión acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con
pintura plástica a base de copolímeros
acrílicos dispersados en medio acuoso,
de gran flexibilidad, resistencia y
adherencia (rendimiento: 0,187 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación del
soporte mediante limpieza.
Incluye:
Preparación
del
soporte.
Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

20,93 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4,53 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.8

m² Suministro y ejecución de pavimento
mediante el método de colocación en
capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, mate o natural, a elegir,
capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE;
capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE,
recibidas con adhesivo de resinas
reactivas normal, R1 sin ninguna
característica adicional, color gris con
doble encolado, y rejuntadas con
lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales existentes en el
soporte,
eliminación
del
material
sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la
superficie soporte. Replanteo de los
niveles de acabado. Replanteo de la
disposición de las piezas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado.
Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie
útil,
medida
según
documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

31,82 TREINTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.9

m² Suministro y colocación de alicatado
con gres porcelánico mate o natural, a
elegir, capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15
según
UNE-ENV
12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibido con adhesivo en dispersión
normal, D1 sin ninguna característica
adicional, color blanco. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de
placas de yeso laminado; replanteo,
cortes, cantoneras de acero inoxidable,
con junta de absorción de movimientos
intercambiable de caucho sintético, de 11
mm de anchura, color negro grafito RAL
9011, y juntas; rejuntado con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de
maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de
juntas de movimiento. Colocación de las
baldosas. Ejecución de esquinas y
rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². No
se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

36,57 TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.10

2.11

m²
Suministro
y
colocación
de
entarimado tradicional formado por
tablas machihembradas de madera
maciza de roble, de 22 mm de espesor,
con tratamiento antixilófago, colocadas a
rompejuntas sobre rastreles de madera
de pino de 50x25 mm con banda
desolidaridarizadora inferior y superior,
fijados mecánicamente al soporte y
separados entre ellos 30 cm. Incluso p/p
de
juntas,
acuchillado,
lijado,
emplastecido, aplicación de fondos,
barnizado final con tres manos de barniz
de poliuretano de dos componentes
P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los
rastreles y marcado de niveles.
Colocación de banda de estanqueidad
inferior. Colocación, nivelación y fijación
de rastreles. Colocación de banda de
estanqueidad superior. Colocación de las
tablas de madera. Acuchillado y lijado de
la superficie. Emplastecido y aplicación
de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie
útil,
medida
según
documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
m²
Suministro
y
colocación
de
entarimado tradicional formado por
tablas machihembradas de madera
maciza de roble, de 22 mm de espesor,
con tratamiento antixilófago, colocadas a
rompejuntas sobre rastreles de madera
de pino de 50x20 mm, fijados
mecánicamente al soporte y separados
entre ellos 30 cm. Incluso p/p de juntas,
acuchillado,
lijado,
emplastecido,
aplicación de fondos, barnizado final con
tres manos de barniz de poliuretano de
dos componentes P-6/8, recortes, cuñas
de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los
rastreles y marcado de niveles.
Colocación, nivelación y fijación de
rastreles. Colocación de banda de
estanqueidad superior. Colocación de las
tablas de madera. Acuchillado y lijado de
la superficie. Emplastecido y aplicación
de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie
útil,
medida
según
documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

63,24 SESENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

59,74 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.12

2.13

m Suministro y colocación de Rodapié de
MDF hidrófugo acabado lacado blanco
RAL 9010 colocado enrasado con placa
de cartón-yeso mediante adhesivo.
Incluye: Replanteo de las piezas según
su longitud. Corte de las piezas para
empalmes, esquinas y rincones. Fijación
de las piezas sobre el paramento.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de
puertas. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que
en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.

En letra
(Euros)

5,38 CINCO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m Suministro y colocación de perfil de
acero inoxidable AISI 304, acabado
cepillado, usado en junta de partición
(para uniones al mismo nivel).
Incluye: Replanteo de las piezas según
su longitud. Corte de las piezas. Fijación
de las piezas.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

16,41 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

3 CARPINTERÍA INTERIOR
3.1

Ud Formación de escalera recta para un
edificio de dos niveles con dos tramos
rectos y meseta intermedia cada uno de
18 y 17 peldaños de 120 cm de ancho,
constituida por peldaño de madera
maciza de castaño con mamperlán, de
120x40x2,5 cm, acabado con lasur al
agua, para interiores, incoloro, acabado
mate, colocado mediante sistema de
fijación oculta a estructura portante
mediante perfiles huecos de acero,
trabajado y montado en taller, apoyados
o suspendidos en un lado a estructura de
madera y en el otro a muro de piedra
existente, aplicación posterior de dos
manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras
por mano, acabado a elegir, y barandilla
de acero inoxidable. Realizado y
montado según documentación gráfica
de proyecto. Incluso p/p de taladros,
preparación de bordes, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o
montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y trazado de
huellas, tabicas. Colocación y fijación de
perfiles.
Aplomado
y
nivelación.
Ejecución de las uniones. Colocación de
peldaños. Colocación de pasamanos.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

12.469,51 DOCE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.2

3.3

Ud Suministro y montaje de carpintería
de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película
seca, para conformado de fijo, de
115x210 cm, formada por una hoja, y
con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles
estructurales.
Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero
inoxidable,
elementos
de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado
homologados.
Incluso
limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco
con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior
entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, incluida la colocación en obra del
premarco, fijado con tornillos. Elaborada
en taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería.
Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Ud Suministro y colocación de puerta
interior de dos hojas de vidrio laminar de
seguridad
4+4
transparente,
de
2100x1750 mm, perfiles vistos de
aluminio lacado blanco (RAL 9010) para
mampara modular. Incluso p/p de
herrajes: 6 Unidades de pernio con
rodamiento de bolas, 1 unidad de juego
de manillas con roseta redonda, 1
Unidad de tope de suelo, 1 unidad de
cerradura solo picaporte, remates y
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y marcado de los
puntos de fijación. Aplomado, nivelación
y fijación de los perfiles que forman el
entramado. Colocación y fijación de la
puerta. Tratamiento de las juntas de los
módulos. Remate del perímetro del
elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

119,43 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

717,77 SETECIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.4

3.5

m² Suministro y montaje de partición
desmontable formada por mampara
modular de vidrio laminar de seguridad
4+4 transparente, junta entre vidrios con
silicona, sin perfiles entre módulos,
perfiles vistos verticales y superiores de
35x45 mm e inferiores de 100x45 mm,
de aluminio lacado blanco (RAL 9010).
Incluso p/p de herrajes, remates, sellado
de juntas, soportes, encuentros con otros
tipos de paramentos, colocación de
canalizaciones para instalaciones y
cajeados para mecanismos eléctricos.
Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los
puntos de fijación. Aplomado, nivelación
y fijación de los perfiles que forman el
entramado. Colocación y fijación del
vidrio. Colocación de la canalización para
instalaciones. Tratamiento de las juntas.
Remate del perímetro del elemento, por
las dos caras.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega de una hoja de 2100x825x35
mm, formada por:
HOJA: Tablero de tablero de MDF
hidrófugo, lacada con pintura satinada
blanca (RAL 9010) a ambos lados,
armazón compuesto por un solo
elemento, incluso galces de MDF y
tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 1 guía puerta corredera de
DM; 1 unidad de cerradura de gancho
condena; 1 unidad de juego condena y
desbloqueo exterior; 2 unidades de pomo
fijo; 2 unidades de kit de fijaciones
pasantes en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de
la hoja, fijación de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de
colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

177,10 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS
CON DIEZ CÉNTIMOS

229,13 DOSCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.6

Ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega, de una hoja de 2070x825x35
mm, formada por:
HOJA: Tablero de MDF hidrófugo, lacada
con pintura satinada blanca (RAL 9010)
a ambos lados, armazón compuesto por
un solo elemento, incluso galces de MDF
y tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 3 Unidades de pernio con
rodamiento de bolas, 1 unidad de juego
de manillas con roseta redonda, 1
Unidad de tope de suelo, 1 unidad de
cerradura solo picaporte, 1 unidad de kit
de fijaciones pasante en acero inoxidable
PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de
la hoja, fijación de los herrajes y ajuste
final. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de
colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

En letra
(Euros)

207,81 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

4 VIDRIERIA
4.1

m² Suministro y colocación de vidrio
laminar de seguridad, compuesto por
dos lunas de 4 mm de espesor unidas
mediante dos láminas de butiral de
polivinilo incoloras, de 0,38 mm de
espesor cada una, clasificación de
prestaciones 1B1, según UNE-EN
12600, fijado sobre carpintería con perfil
continuo de neopreno. Incluso cortes del
vidrio y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación del perfil de
neopreno en el perímetro de la hoja de
vidrio. Colocación de la hoja de vidrio en
el marco. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de carpintería a acristalar,
según
documentación
gráfica
de
Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.

45,13 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

5 AISLAMIENTOS

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.1

5.2

m²
Suministro
y
colocación
de
aislamiento térmico entre los montantes
de la estructura portante del trasdosado
autoportante de placas (no incluido en
este precio), formado por panel
semirrígido de lana de roca volcánica,
según UNE-EN 13162, con barrera de
vapor, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), densidad 70
kg/m³. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.
Incluye: Corte y preparación del
aislamiento. Colocación del aislamiento
entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
m²
Suministro
y
colocación
de
aislamiento térmico en entramados
autoportantes de placas, formado por:
panel semirrígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia
térmica
1,75
m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK),
densidad 70 kg/m³, colocado entre los
montantes de la estructura portante.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.
Incluye: Corte y preparación del
aislamiento
a
colocar
entre
los
montantes. Colocación del aislamiento
entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

6,67 SEIS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

6,50 SEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.3

5.4

m²
Suministro
y
colocación
de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impacto bajo suelo de madera sobre
rastreles (no incluido en este precio),
realizado con paneles de napa de
poliéster, de 1350x600 mm y 20 mm de
espesor, colocados entre los rastreles
(no incluidos en este precio); y banda
autoadhesiva desolidarizante de 50 mm
de anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de poliolefinas
de alta resistencia y una lámina
viscoelástica de alta densidad de 2 mm
de espesor, adherida a las caras inferior
y superior de los rastreles. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
cortes, sellado de juntas con cinta
autoadhesiva
y
desolidarización
perimetral realizada con banda de
polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación de la banda
perimetral. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara inferior de los
rastreles. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara superior de los
rastreles. Colocación del aislamiento
entre los rastreles. Sellado de juntas con
cinta autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
m²
Suministro
y
colocación
de
aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impacto bajo suelo de madera sobre
rastreles (no incluido en este precio),
realizado con paneles de napa de
poliéster, de 1350x600 mm y 30 mm de
espesor, colocados entre los rastreles
(no incluidos en este precio); y banda
autoadhesiva desolidarizante de 50 mm
de anchura y de 4 mm de espesor,
formada por una lámina de poliolefinas
de alta resistencia y una lámina
viscoelástica de alta densidad de 2 mm
de espesor, adherida a las caras inferior
y superior de los rastreles. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
cortes, sellado de juntas con cinta
autoadhesiva
y
desolidarización
perimetral realizada con banda de
polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación de la banda
perimetral. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara inferior de los
rastreles. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara superior de los
rastreles. Colocación del aislamiento
entre los rastreles. Sellado de juntas con
cinta autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

7,39 SIETE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7,41 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.5

m²
Suministro
y
colocación
de
aislamiento acústico a ruido aéreo sobre
falso techo (no incluido en este precio),
formado por panel semirrígido de lana
mineral, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia
térmica
1,1
m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK).
Incluso p/p de cortes y limpieza.
Incluye: Preparación del aislamiento.
Corte,
ajuste
y
colocación
del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

En letra
(Euros)

49,97 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6 INSTALACIONES
6.1 FONTANERIA
6.1.1

Ud Suministro y montaje de instalación
interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de paso
de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de
derivaciones.
Totalmente
montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora
mediante
las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

321,50 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

6.2 SANEAMIENTO

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.2.1

Ud Suministro e instalación interior de
evacuación para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de
desagües que conectan la evacuación
de los aparatos con el bote sifónico y con
la bajante, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio, bote
sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de
tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Colocación
del
bote
sifónico.
Conexionado.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

En letra
(Euros)

167,36 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.3 APARATOS SANITARIOS
6.3.1

Ud Suministro e instalación de lavabo de
porcelana sanitaria, mural, color Blanco,
de 750x440 mm, equipado con grifería
monomando de repisa para lavabo, con
cartucho cerámico y limitador de caudal
a 6 l/min, acabado cromado, y desagüe,
acabado blanco, con sifón botella.
Incluso conexión a la red de agua fría y a
la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona.
Totalmente
instalado,
conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de
fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a la red de agua fría. Montaje
de accesorios y complementos. Sellado
de juntas.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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196,94 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Ud Suministro e instalación de taza de
inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, color Blanco, de 370x645x790
mm, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, de 360x140x355 mm, asiento
y tapa de inodoro, con bisagras de acero
inoxidable. Incluso llave de regulación,
enlace de alimentación flexible, conexión
a la red de agua fría y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de
fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua
fría.
Montaje
de
accesorios
y
complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

Ud Suministro y colocación de barra de
sujeción
para
minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha y
suelo, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI
304 pulido, de dimensiones totales
830x760 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor,
nivelada y fijada al soporte con las
sujeciones
suministradas
por
el
fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Ud Suministro y colocación de barra de
sujeción
para
minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared y suelo,
giratoria, con forma de P, de acero
inoxidable AISI 304, acabado brillo, de
dimensiones totales 670x870 mm con
tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5
mm de espesor, nivelada y fijada al
soporte con las sujeciones suministradas
por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el
paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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En letra
(Euros)

153,95 CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

54,41 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

162,62 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.3.5

Ud Suministro y colocación de espejo
fijo, con marco de acero inoxidable AISI
304 18/8, acabado satinado, de
dimensiones 700x500 mm, fijado al
soporte con las sujeciones suministradas
por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Limpieza y preparación del
soporte. Replanteo de los puntos de
fijación. Colocación de las fijaciones en
el paramento. Colocación del espejo.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

En letra
(Euros)

41,49 CUARENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.4 ELECTRICIDAD E
ILUMINACIÓN
6.4.1 Distribución eléctrica
6.4.1.1

6.4.1.2

m Tubo de acero inoxidable mate
enchufable,
de
diámetro
40mm,
construido según norma UNE-EN
61386-21, laminado en frio con bajo
contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado
electrogalvanizado. Resistencia a la
compresión >4000N. Resistencia al
impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas
mínima y máxima de utilización
-25+400ºC.
Interior
con
pintura
anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la
instalación.
Totalmente instalado.
m Tubo de acero inoxidable mate
enchufable,
de
diámetro
20mm,
construido según norma UNE-EN
61386-21, laminado en frio con bajo
contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado
electrogalvanizado. Resistencia a la
compresión >4000N. Resistencia al
impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas
mínima y máxima de utilización
-25+400ºC.
Interior
con
pintura
anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la
instalación.
Totalmente instalado.
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8,04 OCHO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

4,02 CUATRO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.4.1.3

m Tubo de acero inoxidable mate
enchufable,
de
diámetro
16mm,
construido según norma UNE-EN
61386-21, laminado en frio con bajo
contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado
electrogalvanizado. Resistencia a la
compresión >4000N. Resistencia al
impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas
mínima y máxima de utilización
-25+400ºC.
Interior
con
pintura
anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la
instalación.
Totalmente instalado.

En letra
(Euros)

2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.4.1.4

m Conductor de cobre clase 5 según
UNE-EN 60228,
unipolar, sección
1.5mm2, con aislamiento de compuesto
termoplástico libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos como poliolefina ignifugada
tipo TI7 según EN 50363-7, para una
tensión nominal 450/750V, tensión de
ensayo 2500V, temperatura 70ºC.
Comportamiento
al
fuego:
No
propagador de la llama según UNE-EN
60332-1, No propagador de incendio
según EN 50266, baja emisión de humos
según EN 61034-2 y libre de halógeno
según UNE 211002 Anexo A. Incluso p/p
de bornas de derivación, auxiliares de
montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.

0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

6.4.1.5

m Conductor de cobre clase 5 según
UNE-EN 60228,
unipolar, sección
2.5mm2, con aislamiento de compuesto
termoplástico libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos como poliolefina ignifugada
tipo TI7 según EN 50363-7, para una
tensión nominal 450/750V, tensión de
ensayo 2500V, temperatura 70ºC.
Comportamiento
al
fuego:
No
propagador de la llama según UNE-EN
60332-1, No propagador de incendio
según EN 50266, baja emisión de humos
según EN 61034-2 y libre de halógeno
según UNE 211002 Anexo A. Incluso p/p
de bornas de derivación, auxiliares de
montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.

0,45 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.4.1.6

m Caja metálica construida a base de
chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi
color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño
será
de
256x206
con
semitroquelados para tubo de varios
tamaños, max 50mm. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.4.1.7

6.4.1.8

6.4.1.9

6.4.1.10

6.4.1.11

6.4.1.12

6.4.1.13

m Caja metálica construida a base de
chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi
color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño será de 155x105x61 con
semitroquelados para tubo de varios
tamaños, max 50mm. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
m Caja metálica construida a base de
chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi
color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño será de 105x105x49 con
semitroquelados para tubo de varios
tamaños, max 50mm. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
ud Punto de conexionado de aparato de
alumbrado desde caja de conexión
realizada con cable superflexible RK
0.6/1KV de 3x1.5mm2, y p/p de bornas
de conexión y legalización de la
instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
ud Punto de derivación desde caja de
transición/derivación de tubo de acero a
tubo flexible LH empotrado en paramento
vertical hata toma de corriente, incluso
p/p de linea de 3x2,5 mm2 H07Z1K y
legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
ud Punto de conexionado de mecanismo
de encendido de alumbrado desde caja
de conexión realizada con cable
superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2,
incluso p/p de bornas de conexión y
legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
ud Punto de derivación desde caja de
transición/derivación de tubo de acero a
tubo flexible LH empotrado en paramento
vertical y suelo hasta puesto de trabajo,
incluso p/p de linea de 3x2,5 mm2
H07Z1K y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 50 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.
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En letra
(Euros)

13,76 TRECE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9,85 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5,24 CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

6,65 SEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15,86 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1,60 UN EURO CON SESENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.4.1.14

m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 40 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.

En letra
(Euros)

1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.4.1.15

m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 32 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.

1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

6.4.1.16

m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 25 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.

0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.4.1.17

m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 20 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.

0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.4.1.18

m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 16 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.

0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.4.2 Mecanismos
6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

ud Toma de corriente empotrada en
paramentos verticales, tipo schuko 16A
con acabado en blanco y perfil en
aluminio, incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
ud Dotación de subida de cables a
puestos de trabajo en mesa, realizada
con guia tipo UNEX 51602 y anclaje en
suelo UNEX 51610, incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
ud Dotación de cajas de mecanismos
para puesto de trabajo compuesto por
regleta lineal, con 4 tomas de corriente
de 16A, y previsión para 2 tomas de V/D,
incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
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19,21 DIECINUEVE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

34,41 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

17,85 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.4.2.4

6.4.2.5

6.4.2.6

ud Interruptor simple empotrado en
paramentos verticales, 10A con acabado
en blanco, incluso p/p de legalización de
la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
ud Conmutador simple empotrado en
paramentos verticales, 10A con acabado
en blanco, incluso p/p de legalización de
la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
ud Pulsador simple empotrado en
paramentos verticales, 10A con acabado
en blanco, incluso p/p de legalización de
la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.

En letra
(Euros)

18,29 DIECIOCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

29,09 VEINTINUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

15,57 QUINCE EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

6.4.3 Iluminación normal
6.4.3.1

6.4.3.2

ud
Estructura
luminosa
de
adosar/suspender, fabricada en aluminio
de extrusión termoesmaltado en color
blanco, de 1,5m de longitud, con difusor
micoprismático de alta transparencia con
limitación
de
deslumbramiento
L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical
para un UGR 19. Fuente de luz LED840,
tensión de alimentación 220-240V/50Hz
y potencia 30W. Incluso p/p de auxiliares
de montaje como son: cabeceras finales,
piezas de anclaje, piezas de suspensión
y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
ud
Estructura
luminosa
de
adosar/suspender, fabricada en aluminio
de extrusión termoesmaltado en color
blanco, de 2.4m de longitud, con difusor
micoprismático de alta transparencia con
limitación
de
deslumbramiento
L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical
para un UGR 19. Fuente de luz LED840,
tensión de alimentación 220-240V/50Hz
y potencia 46W. Incluso p/p de auxiliares
de montaje como son: cabeceras finales,
piezas de anclaje, piezas de suspensión
y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
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181,60 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS

243,55 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.4.3.3

6.4.3.4

6.4.3.5

6.4.3.6

ud Luminaria de empotrar, fabricada en
aluminio de extrusión termoesmaltado en
color blanco, de 1,5m de longitud, con
difusor
micoprismático
de
alta
transparencia
con
limitación
de
deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º
respecto a la vertical para un UGR 19.
Fuente de luz LED840, tensión de
alimentación 220-240V/50Hz y potencia
30W. Incluso p/p de auxiliares de
montaje como son: cabeceras finales,
piezas
de
anclaje,
piezas
de
empotramiento y legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
ud Luminaria de empotrar, fabricada en
aluminio de extrusión termoesmaltado en
color blanco, de 2.4m de longitud, con
difusor
micoprismático
de
alta
transparencia
con
limitación
de
deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º
respecto a la vertical para un UGR 19.
Fuente de luz LED840, tensión de
alimentación 220-240V/50Hz y potencia
46W. Incluso p/p de auxiliares de
montaje como son: cabeceras finales,
piezas
de
anclaje,
piezas
de
empotramiento y legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

ud Estructura luminosa de adosar,
fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color anodizado, de
1m de longitud, con difusor opal de
sección ene U. Fuente de luz LED840,
tensión de alimentación 220-240V 50HZ
24V DC y potencia 17W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas
de anclaje y legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
ud Estructura luminosa de adosar,
fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color anodizado, de
2m de longitud, con difusor opal de
sección ene U. Fuente de luz LED840,
tensión de alimentación 220-240V 50HZ
24V DC y potencia 34W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas
de anclaje y legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
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En letra
(Euros)

203,52 DOSCIENTOS TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

257,29 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

49,80 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

80,34 OCHENTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.4.3.7

6.4.3.8

ud Estructura luminosa de adosar,
fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color anodizado, de
3m de longitud, con difusor opal de
sección ene U. Fuente de luz LED840,
tensión de alimentación 220-240V 50HZ
24V DC y potencia 51W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas
de anclaje y legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

ud Equipo de regulación automática de
luz de acuerdo a la aportación luminica
exterior, y presencia. Alimentación
220-240V 50Hz, totalmente instalado
incluyendo interconexión DALI de control
con luminarias reguladas. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas
de anclaje y legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

En letra
(Euros)

192,59 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

119,26 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

6.4.4 Iluminación de emergencia
6.4.4.1

6.4.4.2

ud
Luminaria
e
emergencia
de
señalización
"SALIDA",
"SALIDA
IZQUIERDA" o"SALIDA DERECHA",
montaje adosado. Luminancia 500Cd/m2
i estanqueidad IP65. Batería NI-Cd.
Señalización permanente tecnología
LED. Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
ud Luminaria de emergencia de
tecnología LED, adosada a pared.
200Lm, batería NI-Cd para 1 h de
autonomía, y con lente de haz eliptico
para pasillos. Incluso p/p de legalización
de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

57,26 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

88,38 OCHENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.4.5 Datos
6.4.5.1

6.4.5.2

ml Cable UTP categoría 6 con cubierta
LSZH, en bandejas y tubo a puntos.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 40 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.

1,16 UN EURO CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.5 CONTRA INCENDIOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.5.1

6.5.2

Ud Suministro y colocación de placa de
señalización
de
equipos
contra
incendios, de aluminio fotoluminiscente,
de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
al paramento mediante elementos de
anclaje.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Ud Suministro y colocación de extintor
portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo de la situación del
extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de
Proyecto.

En letra
(Euros)

10,09 DIEZ EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

38,23 TREINTA Y OCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

6.6 CLIMATIZACIÓN
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.6.1

6.6.2

6.6.3

M² Suministro de los materiales y medios
auxiliares necesarios para la ejecución
de conducto rectangular de climatización,
con juntas unión metu, realizado con
chapa de acero galvanizada de 0.8 mm.
de espesor, según Normativa Vigente,
incluida soportación independiente a
cubierta mediante carril de montaje
modular y varilla roscada y p.p. de
accesorios, elementos de sujeción oculta
y fijación. Incluyendo sellado mediante
sellante y adhesivo tixotrópico de un
componente a base de poliuretano, de
elasticidad permanente y curado rápido,
de las uniones de conductos tanto
transversal como longitudinalmente;
suministro y montaje de aislamiento
exterior
de
conductos,
realizado
mediante manta de fibra de vidrio
hidrofugada revestida por una cara con
kraft aluminio (aluminio visto + kraft) de
10 mm de espesor, cumpliendo la norma
UNE EN 14303 de productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e
instalaciones industriales para productos
manufacturados de lana mineral (MW),
con una conductividad térmica de 0,035
W / (m·K) a 10º, clase de reacción al
fuego
B-s1-d0.
Incluso
pp.
de
legalización de la instalación, carga y
transporte de los materiales desechables
a punto de recogida acondicionado para
este fin, y posterior traslado a vertedero
autorizado. Completamente montado e
instalado.
M² Suministro de los materiales y medios
auxiliares necesarios para la ejecución
de conducto rectangular de climatización,
con juntas unión metu, realizado con
chapa de acero galvanizada de 0.8 mm.
de espesor, según Normativa Vigente,
incluida soportación independiente a
cubierta mediante carril de montaje
modular y varilla roscada y p.p. de
accesorios, elementos de sujeción oculta
y fijación. Incluyendo sellado mediante
sellante y adhesivo tixotrópico de un
componente a base de poliuretano, de
elasticidad permanente y curado rápido,
de las uniones de conductos tanto
transversal como longitudinalmente.
Incluso pp. de legalización de la
instalación, carga y transporte de los
materiales desechables a punto de
recogida acondicionado para este fin, y
posterior traslado a vertedero autorizado.
Completamente montado e instalado.
UD Rejilla de aluminio para instalación
en pared y conducto, de simple deflexión
vertical con compuerta de regulación y
lamas
verticales
orientables.
Dimensiones: 75x325mm. Incluso pp. de
legalización
de
la
instalación.
Completamente montada e instalada.
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En letra
(Euros)

31,79 TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21,49 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

28,18 VEINTIOCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

6.6.9

UD Rejilla de aluminio para instalación
en pared y conducto, de simple deflexión
vertical con compuerta de regulación y
lamas
verticales
orientables.
Dimensiones: 125x225mm. Incluso pp.
de legalización de la instalación.
Completamente montada e instalada.
UD Rejilla de aluminio para instalación
en pared y conducto, de doble deflexión
vertical con compuerta de regulación y
lamas
verticales
orientables.
Dimensiones: 75x325mm. Incluso pp. de
legalización
de
la
instalación.
Completamente montada e instalada.
UD Rejilla de aluminio para instalación
en pared y conducto, de doble deflexión
vertical con compuerta de regulación y
lamas
verticales
orientables.
Dimensiones: 125x225mm. Incluso pp.
de legalización de la instalación.
Completamente montada e instalada.
UD Boca de ventilación circular para
extracción
de
baños,
regulable
manualmente mediante disco central
giratorio. Incluye flexible de Ø100 y
accesorios para conexión al conducto
principal de extracción. Incluso pp. de
legalización
de
la
instalación.
Completamente montada e instalada.
Ud Unidad evaporadora de suelo con
envolvente decorativa, apta para sistema
VRV Inverter, de las siguientes
características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 Kw.
- Capacidad calorifica: 2,5 Kw.
- Caudal de aire: 420 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1.000 x 232 x 600 mm
- Peso: 27 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la
instalación. Completamente montada e
instalada.
Ud Unidad evaporadora de suelo con
envolvente decorativa, apta para sistema
VRV Inverter, de las siguientes
características:
- Capacidad frigorífica: 3.6 Kw.
- Capacidad calorifica: 4 Kw.
- Caudal de aire: 480 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1.140 x 232 x 600 mm
- Peso: 32 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la
instalación. Completamente montada e
instalada.
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En letra
(Euros)

26,41 VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

30,42 TREINTA EUROS CON CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

29,54 VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23,36 VEINTITRES EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

990,42 NOVECIENTOS NOVENTA EUROS
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.043,27 MIL CUARENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.6.10

6.6.11

6.6.12

6.6.13

UD Mando a distancia por cable
simplificado. Marcha/paro, cambio de
modo, punto de consigna, velocidad de
ventilador, señar de filtro sucio. Sonda
ambiente. Montaje en superficie. Incluso
pp. de legalización de la instalación.
Completamente montado e instalado.
Ud Instalación frigorífica desde unidad
exterior a unidades interiores mediante
cobre frigorífico recocido de 1mm de
espesor con coquilla elastomérica de
espesores
segun
rite.
Incluso
derivaciones, desagües y cableado de
control entre unidades. Incluso pp. de
legalización
de
la
instalación.
Completamente montada e instalada.
UD Medios de elevación mediante
alquiler de grúa para transporte de
materiales,
incluso
telemando,
mantenimiento
y
seguro
de
responsabilidad civil.

Ud Puesta en servicio de la instalación,
incluso manual de mantenimiento.

En letra
(Euros)

63,56 SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.094,30 TRES MIL NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

537,23 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
384,29 TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

6.7 TRANSPORTE
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.7.1

Ud Suministro e instalación completa de
ascensor eléctrico sin cuarto de
máquinas de frecuencia variable de 1
m/s de velocidad, 3 paradas, 630 kg de
carga nominal, con capacidad para 8
personas, cabina de 1100x1400x2200
mm,
con
alumbrado
eléctrico
permanente de 50 lux como mínimo,
maniobra universal simple, puertas
interiores
automáticas
de
acero
inoxidable
y
puertas
exteriores
automáticas en acero inoxidable de
800x2000 mm. Incluso ganchos de
fijación, lámparas de alumbrado del
hueco, guías, cables de tracción y
pasacables, amortiguadores de foso,
contrapesos, puertas de acceso, grupo
tractor, cuadro y cable de maniobra,
bastidor, chasis y puertas de cabina con
acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación
eléctrica, línea telefónica y sistemas de
seguridad.
Totalmente
montado,
conexionado y probado por la empresa
instaladora
mediante
las
correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles.
Colocación de los puntos de fijación.
Instalación
de
las
lámparas
de
alumbrado del hueco. Montaje de guías,
cables de tracción y pasacables.
Colocación de los amortiguadores de
foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso.
Montaje del grupo tractor. Montaje del
cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis
y las puertas de cabina con sus
acabados. Instalación del limitador de
velocidad y el paracaídas. Instalación de
las botoneras de piso y de cabina.
Instalación del selector de paradas.
Conexionado con la red eléctrica.
Instalación de la línea telefónica y de los
sistemas de seguridad. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

En letra
(Euros)

13.450,92 TRECE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

7 URBANIZACIÓN
7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.1.1

7.1.2

m² Desbroce y limpieza del terreno, con
medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de
desbroce.
Retirada
y
disposición
mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie
medida
en
proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
m³ Excavación de tierras a cielo abierto,
en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de
los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación
en
sucesivas
franjas
horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras. Carga a
camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
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En letra
(Euros)

0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

5,02 CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.1.3

m³ Formación de base de pavimento
mediante relleno a cielo abierto con
zahorra
artificial
granítica;
y
compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del
material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en
tongadas
de
espesor
uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
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(Euros)

23,75 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.1.4

m² Formación de solera de hormigón
armado de 15 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y
vertido
con
bomba,
y
malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura
de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica; apoyada
sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor,
alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y
muros, para la ejecución de juntas de
dilatación; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; curado del
hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la
densidad y las rasantes. Replanteo de
las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación
de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Colocación de
la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Conexión de los elementos
exteriores.
Curado
del
hormigón.
Fratasado de la superficie. Replanteo de
las juntas de retracción. Corte del
pavimento de hormigón con sierra de
disco. Limpieza final de las juntas de
retracción.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

En letra
(Euros)

23,36 VEINTITRES EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

7.2 CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURA
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.2.1

7.2.2

m² Formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de
toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
m³ Formación de zapata corrida de
cimentación, de hormigón armado,
realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin
incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, y armaduras de
espera de los pilares u otros elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas
y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

6,21 SEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

162,06 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.2.3

7.2.4

m³ Formación de muro de hormigón
armado,
realizado
con
hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con
Distintivo
de
calidad
Oficialmente
Reconocido
(D.O.R.),
con
aditivo
hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas, sin
incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de elaboración y montaje de
la ferralla en el lugar definitivo de su
colocación en obra, formación de juntas,
separadores,
distanciadores
para
encofrados, accesorios, curado del
hormigón y espuma de poliuretano
monocomponente, aplicada con cánula
en el interior del pasamuros.
Incluye: Colocación de la armadura con
separadores homologados. Resolución
de juntas de construcción. Limpieza de la
base de apoyo del muro en la
cimentación. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Sellado
de pasamuros. Reparación de defectos
superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen medido sobre la sección teórica
de cálculo, según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
m² Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado a dos caras con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con
paneles
metálicos
modulares,
amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado,
de hasta 3 m de altura y superficie plana,
para contención de tierras, por bataches.
Incluso
p/p
de
elementos
de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios
para
su
estabilidad;
aplicación de líquido desencofrante
formación de huecos para el paso de
instalaciones o mechinales de drenaje;
replanteo y perfilado de las juntas de
construcción y dilatación; y sellado de las
juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo del encofrado de
los bataches sobre la cimentación.
Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado.
Colocación
de
elementos
de
sustentación, fijación y apuntalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie de encofrado en contacto con
el
hormigón,
medida
según
documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m².

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

112,18 CIENTO DOCE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

16,90 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.2.5

7.2.6

m² Ejecución de muro de carga fabricado
con perpiaños de piedra granítica tipo
Silvestre, de 15 cm de alto, 30 cm de
grueso y 100 cm de longitud, con
acabado abujardado en la cara vista,
acabado aserrado en el resto de caras,
cantos con bisel de 1 cm en la cara vista,
sentados a junta encontrada sobre lecho
de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos,
preparación,
nivelado
y
aplomado de piedras, formación de
cajeado para iluminación, encintados,
dinteles,
jambas,
vierteaguas
y
encuentros,
asiento,
rejuntado
y
limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a
realizar. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Limpieza y humectación del lecho
de la primera hilada. Extendido de
mortero y colocación de cuñas.
Colocación de perpiaños. Tanteo con
regla, nivel y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Formación y
acabado de juntas. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

m² Ejecución de muro de carga fabricado
con perpiaños de piedra granítica tipo
Silvestre, de 30 cm de alto, 30 cm de
grueso y 100 cm de longitud, con
acabado abujardado en la cara vista,
acabado aserrado en el resto de caras,
cantos con bisel de 1 cm en la cara vista,
sentados a junta encontrada sobre lecho
de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos,
preparación,
nivelado
y
aplomado de piedras, formación de
cajeado para iluminación, encintados,
dinteles,
jambas,
vierteaguas
y
encuentros,
asiento,
rejuntado
y
limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a
realizar. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Limpieza y humectación del lecho
de la primera hilada. Extendido de
mortero y colocación de cuñas.
Colocación de perpiaños. Tanteo con
regla, nivel y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Formación y
acabado de juntas. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

169,41 CIENTO SESENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

193,85 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.2.7

7.2.8

m² Ejecución de muro de carga fabricado
con perpiaños de piedra granítica tipo
Silvestre, de 45 cm de alto, 45 cm de
grueso y 100 cm de longitud, con
acabado abujardado en la cara vista,
acabado aserrado en el resto de caras,
cantos con bisel de 1 cm en la cara vista,
sentados a junta encontrada sobre lecho
de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso
p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos,
preparación,
nivelado
y
aplomado de piedras, formación de
cajeado para iluminación, encintados,
dinteles,
jambas,
vierteaguas
y
encuentros,
asiento,
rejuntado
y
limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a
realizar. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Limpieza y humectación del lecho
de la primera hilada. Extendido de
mortero y colocación de cuñas.
Colocación de perpiaños. Tanteo con
regla, nivel y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Formación y
acabado de juntas. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

m² Demolición de cerramiento de
fachada, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de
demolición de sus revestimientos (yeso,
mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica
y sus revestimientos. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

376,53 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.2.9

7.2.10

m²
Eliminación
de
revestimiento,
aplicado sobre paramento vertical
exterior de más de 3 m de altura, con
medios
manuales,
eliminándolo
totalmente sin deteriorar la superficie
soporte que quedará al descubierto y
preparada
para
su
posterior
revestimiento. Incluso p/p de limpieza
manual con cepillo de cerdas duras,
acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye:
Eliminación
manual
del
revestimiento. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
m² Formación de revoco liso de espesor
mínimo 10 mm, mediante la aplicación
manual sobre un paramento exterior, de
dos capas de mortero de cal aérea
apagada; la primera de dosificación 1:4 y
árido grueso y la segunda, de
dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado
superficial: lavado de la superficie de la
última capa aplicada con agua y cepillo o
brocha de pelo. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en
los
encuentros
con
paramentos,
revestimientos
u
otros
elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Colocación de la malla entre
distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo.
Preparación y aplicación de una primera
capa. Preparación y aplicación de una
segunda capa. Realización de juntas y
encuentros.
Acabado
superficial.
Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

19,36 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.2.11

m² Formación en fachadas de capa de
acabado para revestimientos continuos
bicapa con pintura al silicato, color a
elegir, textura lisa, mediante la aplicación
de una mano de fondo de un preparado
a base de soluciones de silicato potásico
y emulsiones acrílicas como fijador de
superficie y dos manos de acabado con
pintura al silicato, acabado mate, a base
de copolímeros acrílicos puros, de gran
flexibilidad y adherencia, permeable al
vapor de agua, resistente a la formación
de ampollas y bolsas, al desconchado, a
los hongos y los rayos ultravioletas,
(rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
Incluso p/p de preparación y limpieza
previa del soporte de mortero tradicional,
mediante
cepillos
o
elementos
adecuados y lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones formación
de juntas, rincones, aristas, remates en
los
encuentros
con
paramentos,
revestimientos
u
otros
elementos
recibidos en su superficie y protección de
carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado
previo del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

En letra
(Euros)

8,05 OCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

7.3 PAVIMENTOS Y
ACABADOS

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.3.1

7.3.2

m² Suministro y colocación de pavimento
para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas de
piezas regulares de granito Silvestre, de
60x40x4 cm, acabado aserrado de la
superficie vista, cantos aserrados,
recibidas a golpe de maceta sobre capa
de 2 cm de mortero de cemento M-10,
disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, relleno de juntas con
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, coloreada con la misma tonalidad de
las piezas, y realizado sobre firme
formado por forjado estructural, no
incluido en este precio. Incluso p/p de
formación de cajeado para iluminación,
juntas
de
dilatación
y
juntas
estructurales, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento
o a las intrusiones existentes en el
pavimento, limpieza del pavimento y las
juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y
niveles. Extendido de la capa de mortero.
Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de
maceta, de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación de la
lechada. Extendido de la lechada líquida
para relleno de juntas. Limpieza final con
agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie
medida
en
proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto. No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia
para incrementar la medición, toda vez
que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas
general.
m Suministro y colocación de barandilla
de 100 cm de altura, de acero inoxidable
AISI 316, formada por: montantes
verticales de perfil circular de 50 mm de
diámetro y doble pasamanos de perfil
circular de 50 mm. Incluso p/p de patas
de agarre y fijación mediante atornillado
en elemento de hormigón con tornillos de
acero.
Incluye: Presentación del tramo de
barandilla. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones al paramento.
Resolución de las uniones entre tramos
de barandilla. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

87,12 OCHENTA Y SIETE EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

199,53 CIENTO NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.3.3

m² Suministro y montaje de sistema de
cierre de ocultación de 2,50 m de altura,
constituido por dos partes fijas de 1,57 y
0,30 m, y una parte practicable de 0,90
m, formado por plancha de acero con
resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica (corten) S355J0WP según
UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de
espesor, cortada a medida para colocar
con fijaciones mecánicas, con una masa
superficial de 16,49 kg/m², sujeta con
anclajes puntuales de acero inoxidable
AISI 304, fijados a postes de perfil hueco
de acero galvanizado, de sección
cuadrada 40x40x1,5 mm y 2,50 m de
altura, empotrados en dados de
hormigón o anclado a muro existente,
realizado según documentación gráfica
de Proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Incluso p/p de
replanteo, apertura de huecos, relleno de
hormigón para recibido de los postes,
ejecución de encuentros y puntos
singulares, cerrajería, y limpieza final.
Incluye: Replanteo de alineaciones y
niveles. Marcado de la situación de los
postes. Apertura de huecos para
colocación de los postes. Colocación de
los postes. Vertido del hormigón.
Aplomado y alineación de los postes.
Colocación de accesorios. Replanteo del
despiece de las planchas y puntos de
anclaje. Fijación de los anclajes al
soporte. Fijación de las planchas.
Aplomado, nivelación y alineación de las
planchas. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Unidad
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

En letra
(Euros)

201,00 DOSCIENTOS UN EUROS

7.4 JARDINERÍA
7.4.1

m² Formación de césped por siembra de
mezcla de semillas de lodium, agrostis,
festuca y poa. Incluso p/p de preparación
del terreno, aporte de tierras y primer
riego.
Incluye: Preparación del terreno y
abonado de fondo. Rastrillado y retirada
de todo material de tamaño superior a 2
cm. Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie
medida
en
proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
en proyección horizontal, la superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

10,31 DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.4.2

Ud Suministro, apertura de hoyo de
60x60x60 cm por medios mecánicos y
plantación
de
especie
autóctona,
suministrado en contenedor. Incluso p/p
de
aportación
de
tierra
vegetal
seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer
riego.
Incluye: Laboreo y preparación del
terreno con medios mecánicos. Abonado
del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

En letra
(Euros)

50,83 CINCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.5 INSTALACIONES
7.5.1 SANEAMIENTO

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.5.1.1

m Suministro y montaje de tubería
enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de
aguas subterráneas, de tubo ranurado
de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL
8023, con ranurado total a 360° en el
valle del corrugado, para drenaje, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM, colocada sobre
solera
de
hormigón
en
masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en
forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes. Incluso p/p de
juntas; relleno lateral y superior hasta 25
cm por encima de la generatriz superior
del tubo con grava filtrante sin clasificar,
todo ello envuelto en un geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de
1,63 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2,08 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m² sin incluir la
excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas por encima de la
grava filtrante. Totalmente montada,
conexionada a la red de saneamiento y
probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes.
Formación de la solera de hormigón.
Colocación del geotextil. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje e instalación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente. Cierre
de doble solapa del paquete filtrante
realizado con el propio geotextil.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud
medida
en
proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

En letra
(Euros)

36,06 TREINTA Y SEIS EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.5.1.2

m Formación de canaleta prefabricada
de drenaje para uso público de
polipropileno, con refuerzo lateral de
acero galvanizado, de 1000 mm de
longitud, 100 mm de ancho y 170 mm de
alto, con rejilla cuadriculada de acero
galvanizado clase C-250 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, realizado sobre
solera
de
hormigón
en
masa
HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de sentadas con cuña de
hormigón
HM-25/B/20/I,
piezas
especiales, recibido, sifón en línea
registrable colocado a la salida del
sumidero para garantizar el sello
hidráulico, incluyendo el relleno del
trasdós y sin incluir la excavación.
Totalmente montado, conexionado a la
red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del
sumidero. Eliminación de las tierras
sueltas en el fondo previamente
excavado. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera.
Montaje de los accesorios en la canaleta.
Colocación del sumidero sobre la base
de hormigón. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de la tubería al sumidero.
Colocación del sifón en línea. Formación
de la cuña de hormigón para la fijación
de la canaleta.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud
medida
en
proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.5.1.3

Ud Suministro y montaje de arqueta de
paso
enterrada,
prefabricada
de
hormigón, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético
al paso de los olores mefíticos. Incluso
excavación mecánica y relleno del
trasdós
con
material
granular,
conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.5.1.4

m Suministro y montaje de colector
enterrado
de
red
horizontal
de
saneamiento, con arquetas (no incluidas
en este precio), con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formado
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho
de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Incluso líquido
limpiador y adhesivo, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del
conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en
seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación, comenzando
por el extremo de cabecera. Limpieza de
la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto:
Longitud
medida
en
proyección
horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas.

En letra
(Euros)

25,13 VEINTICINCO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

7.5.2 ILUMINACIÓN
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.5.2.1

7.5.2.2

7.5.2.3

7.5.2.4

7.5.2.5

7.5.2.6

Ud Suministro y montaje de arqueta de
conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x40 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de
tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada
y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión
eléctrica, capaz de soportar una carga de
125 kN. Incluso excavación mecánica y
relleno del trasdós con material granular,
conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta.
Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos.
Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
m Suministro e instalación de tubo
protector rígido, de PVC, 63 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Totalmente instalado.
m Suministro e instalación de tubo
protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 32 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción y legalización de la instalación.
Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalado.
m Conductor de cobre
mulipolar,
RZ1K-0,6/1 KV. de 3x6 mm2. (clase 5)
con aislamiento en Polietileno Reticulado
(XLPE) y cubierta Poliolefínica, según
norma UNE 21123, cero halógenos
según
UNE
21147-1
y
sin
desprendimiento de humos opacos
según
UNE
21172,
con
parte
proporcional de elementos de conexión.
Completamente instalado
ud
Luminaria
de
empotrar
en
paramentos exteriores, construida en
aluminio
anodizado
y
cristal
antivandálico, todo con protcción IP
65.Equipamiento elecrico para LED de
17.9W totalmente instalada.
ud Luminaria de adosar a suelo con
empotarmiento de caja de conexionado y
anclaje, construida en aluminio
anodizado y cristal antivandálico, todo
con protcción IP 65.Equipamiento
elecrico para LED de 17.9W tot.almente
instalada.
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En letra
(Euros)

55,34 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

4,57 CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

347,11 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

723,06 SETECIENTOS VEINTITRES EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

8 VARIOS
8.1

Ud Limpieza final de obra en edificio de
otros usos, con una superficie construida
media de 500 m², incluyendo los trabajos
de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado
en
paramentos
y
carpinterías, limpieza y desinfección de
baños y aseos, limpieza de cristales y
carpinterías exteriores, eliminación de
manchas y restos de yeso y mortero
adheridos en suelos y otros elementos,
recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás
restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá
el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

403,22 CUATROCIENTOS TRES EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 ENSAYOS DE
MATERIALES
9.1.1

ud Realización de ensayos para fábricas,
aislamientos, pavimentos, perfilería de
aluminio, revestimientos, pinturas y
recubrimientos metálicos, aislantes e
impermeabilizantes,
carpintería
de
madera y canalizaciones.

532,01 QUINIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON UN CÉNTIMO

9.2 PRUEBAS DE SERVICIO
9.2.1

ud Realización de pruebas de servicio de
la instalación eléctrica, fontanería,
saneamiento, climatización, ascensores
y estanqueidad conjunto "Fachada-local"

227,86 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 54

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

10.1

10.2

m³ Transporte con camión de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición,
a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos, situado a 20 km de distancia,
considerando el tiempo de espera para la
carga a máquina en obra, ida, descarga
y vuelta.
Criterio de medición de proyecto:
Volumen teórico, estimado a partir del
peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Ud Transporte de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción
y/o
demolición,
con
contenedor de 3,5 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción
a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.

En letra
(Euros)

3,20 TRES EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

97,63 NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD
11.1

Ud En cumplimiento de la Normativa
Vigente relativa a Prevención de Riesgos
Laborales, R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre y otras que sean de aplicación
se incluyen en esta partida todos los
medios necesarios de prevención de
riesgos laborales y de salud laboral de
acuerdo con el Estudio Básico o Estudio,
Plan de Seguridad y Salud y Normativa
Vigente.

2.825,94 DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A Coruña, Noviembre de 2.017
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 55

CUADRO DE PRECIOS 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1

Total
(Euros)

m³ de Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las
tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,82
3,95
0,10
0,15
5,02

2

m² de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión,
sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.
Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,11
0,66
0,02
0,02
0,81

3

m³ de Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra
artificial granítica; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,89
2,34
19,38
0,45
0,69
23,75
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

4

Total
(Euros)

m² de Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación
de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de
juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de
5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores.
Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de
las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,93
5,77
11,54
0,44
0,68
23,36

5

Ud de Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,49
1,58
49,47
1,29
1,97
67,80
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

6

Total
(Euros)

m de Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de
los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,83
1,28
13,81
0,48
0,73
25,13

7

m de Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente
mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC
de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado total a 360° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm
por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo
ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava
filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la
solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en
el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio
geotextil. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,89
25,43
0,69
1,05
36,06
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

8

Total
(Euros)

m³ de Formación de muro de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, accesorios,
curado del hormigón y espuma de poliuretano monocomponente, aplicada con
cánula en el interior del pasamuros.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Sellado de pasamuros.
Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

21,28
85,49
2,14
3,27
112,18

9

m² de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de tierras, por bataches. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación
de líquido desencofrante formación de huecos para el paso de instalaciones o
mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y
dilatación; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los
bataches sobre la cimentación. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

13,20
2,89
0,32
0,49
16,90

10

M² de Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución
de conducto rectangular de climatización, con juntas unión metu, realizado con
chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluida soportación independiente a cubierta mediante carril de montaje modular y
varilla roscada y p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación.
Incluyendo sellado mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a
base de poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, de las uniones de
conductos tanto transversal como longitudinalmente; suministro y montaje de
aislamiento exterior de conductos, realizado mediante manta de fibra de vidrio
hidrofugada revestida por una cara con kraft aluminio (aluminio visto + kraft) de 10
mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 14303 de productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales para productos
manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,035 W /
(m·K) a 10º, clase de reacción al fuego B-s1-d0. Incluso pp. de legalización de la
instalación, carga y transporte de los materiales desechables a punto de recogida
acondicionado para este fin, y posterior traslado a vertedero autorizado.
Completamente montado e instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,03
26,83
0,93
31,79
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11

Total
(Euros)

M² de Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución
de conducto rectangular de climatización, con juntas unión metu, realizado con
chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente,
incluida soportación independiente a cubierta mediante carril de montaje modular y
varilla roscada y p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación.
Incluyendo sellado mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a
base de poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, de las uniones de
conductos tanto transversal como longitudinalmente. Incluso pp. de legalización de
la instalación, carga y transporte de los materiales desechables a punto de recogida
acondicionado para este fin, y posterior traslado a vertedero autorizado.
Completamente montado e instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,23
18,63
0,63
21,49

12

UD de Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de simple deflexión
vertical con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones:
75x325mm. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e
instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,86
16,50
0,82
28,18

13

UD de Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de simple deflexión
vertical con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones:
125x225mm. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada
e instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,86
14,78
0,77
26,41

14

UD de Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de doble deflexión
vertical con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones:
75x325mm. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e
instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,86
18,67
0,89
30,42

15

UD de Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de doble deflexión
vertical con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones:
125x225mm. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada
e instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,86
17,82
0,86
29,54

16

UD de Boca de ventilación circular para extracción de baños, regulable
manualmente mediante disco central giratorio. Incluye flexible de Ø100 y accesorios
para conexión al conducto principal de extracción. Incluso pp. de legalización de la
instalación. Completamente montada e instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

7,61
15,07
0,68
23,36
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Total
(Euros)

Ud de Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta para sistema
VRV Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 Kw.
- Capacidad calorifica: 2,5 Kw.
- Caudal de aire: 420 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.000 x 232 x 600 mm
- Peso: 27 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

304,40
657,17
28,85
990,42

18

Ud de Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta para sistema
VRV Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3.6 Kw.
- Capacidad calorifica: 4 Kw.
- Caudal de aire: 480 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.140 x 232 x 600 mm
- Peso: 32 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

304,40
708,48
30,39
1.043,27

19

UD de Mando a distancia por cable simplificado. Marcha/paro, cambio de modo,
punto de consigna, velocidad de ventilador, señar de filtro sucio. Sonda ambiente.
Montaje en superficie. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente
montado e instalado.
Materiales
3 % Costes indirectos

61,71
1,85
63,56

20

Ud de Instalación frigorífica desde unidad exterior a unidades interiores mediante
cobre frigorífico recocido de 1mm de espesor con coquilla elastomérica de
espesores segun rite. Incluso derivaciones, desagües y cableado de control entre
unidades. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e
instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

709,06
2.295,11
90,13
3.094,30

21

Ud de Puesta en servicio de la instalación, incluso manual de mantenimiento.
Mano de obra
3 % Costes indirectos

373,10
11,19
384,29

22

UD de Medios de elevación mediante alquiler de grúa para transporte de materiales,
incluso telemando, mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Maquinaria
3 % Costes indirectos

521,58
15,65
537,23
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Total
(Euros)

m² de Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,33
5,58
0,12
0,18
6,21

24

m³ de Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada
en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada
de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera
de los pilares u otros elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

12,72
141,53
3,09
4,72
162,06

25

m² de Demolición de cerramiento de fachada, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,15
0,04
0,07
2,26

26

m² de Eliminación de revestimiento, aplicado sobre paramento vertical exterior de
más de 3 m de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar
la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,27
0,05
0,07
2,39
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Ud de En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención de Riesgos
Laborales, R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras que sean de aplicación se
incluyen en esta partida todos los medios necesarios de prevención de riesgos
laborales y de salud laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan de
Seguridad y Salud y Normativa Vigente.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

2.743,63
82,31
2.825,94

28

ud de Realización de ensayos para fábricas, aislamientos, pavimentos, perfilería de
aluminio, revestimientos, pinturas y recubrimientos metálicos, aislantes e
impermeabilizantes, carpintería de madera y canalizaciones.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

516,52
15,49
532,01

29

ud de Realización de pruebas de servicio de la instalación eléctrica, fontanería,
saneamiento, climatización, ascensores y estanqueidad conjunto "Fachada-local"
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

221,22
6,64
227,86

30

m² de Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo
Silvestre, de 15 cm de alto, 30 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado
abujardado en la cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel
de 1 cm en la cara vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas
rebajadas para apoyo de zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras,
formación de cajeado para iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y
encuentros, asiento, rejuntado y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,10
4,33
139,82
3,23
4,93
169,41

31

m² de Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo
Silvestre, de 30 cm de alto, 30 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado
abujardado en la cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel
de 1 cm en la cara vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas
rebajadas para apoyo de zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras,
formación de cajeado para iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y
encuentros, asiento, rejuntado y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

19,95
4,33
160,23
3,69
5,65
193,85
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(Euros)

m² de Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo
Silvestre, de 45 cm de alto, 45 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado
abujardado en la cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel
de 1 cm en la cara vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas
rebajadas para apoyo de zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras,
formación de cajeado para iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y
encuentros, asiento, rejuntado y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de
perpiaños. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

19,84
4,28
334,27
7,17
10,97
376,53

33

m² de Suministro y montaje de sistema de cierre de ocultación de 2,50 m de altura,
constituido por dos partes fijas de 1,57 y 0,30 m, y una parte practicable de 0,90 m,
formado por plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica
(corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a
medida para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49
kg/m², sujeta con anclajes puntuales de acero inoxidable AISI 304, fijados a postes
de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 2,50 m
de altura, empotrados en dados de hormigón o anclado a muro existente, realizado
según documentación gráfica de Proyecto e indicaciones de la Dirección
Facultativa. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para
recibido de los postes, ejecución de encuentros y puntos singulares, cerrajería, y
limpieza final.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes.
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de
accesorios. Replanteo del despiece de las planchas y puntos de anclaje. Fijación de
los anclajes al soporte. Fijación de las planchas. Aplomado, nivelación y alineación
de las planchas. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

42,80
148,52
3,83
5,85
201,00
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(Euros)

m² de Suministro y montaje de tabique especial, de 170 mm de espesor total, sobre
banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble
sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de anchura,
a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a
colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras
del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas,
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

14,84
22,83
0,75
1,15
39,57

35

m² de Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100 mm de espesor
total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara de 15 mm de
espesor respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a
colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras
del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas,
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Mano de obra
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

Total
(Euros)

17,00
0,52
0,80
27,40

36

m² de Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100 mm de espesor
total, sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrófuga en cada cara, de 15 mm de
espesor respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación
en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a
colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras
del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas,
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,08
17,42
0,53
0,81
27,84

37

m de Suministro y colocación de barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable
AISI 316, formada por: montantes verticales de perfil circular de 50 mm de diámetro
y doble pasamanos de perfil circular de 50 mm. Incluso p/p de patas de agarre y
fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero.
Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,92
0,32
179,68
3,80
5,81
199,53
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38

Total
(Euros)

m² de Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara
modular de vidrio laminar de seguridad 4+4 transparente, junta entre vidrios con
silicona, sin perfiles entre módulos, perfiles vistos verticales y superiores de 35x45
mm e inferiores de 100x45 mm, de aluminio lacado blanco (RAL 9010). Incluso p/p
de herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de
paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para
mecanismos eléctricos. Totalmente terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y
fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del vidrio.
Colocación de la canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas. Remate
del perímetro del elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

37,92
130,65
3,37
5,16
177,10

39

Ud de Suministro y colocación de puerta interior de dos hojas de vidrio laminar de
seguridad 4+4 transparente, de 2100x1750 mm, perfiles vistos de aluminio lacado
blanco (RAL 9010) para mampara modular. Incluso p/p de herrajes: 6 Unidades de
pernio con rodamiento de bolas, 1 unidad de juego de manillas con roseta redonda,
1 Unidad de tope de suelo, 1 unidad de cerradura solo picaporte, remates y sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y
fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de la puerta.
Tratamiento de las juntas de los módulos. Remate del perímetro del elemento, por
las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

9,94
673,26
13,66
20,91
717,77

40

Ud de Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

92,93
1,86
2,84
97,63

41

m³ de Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,05
0,06
0,09
3,20
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42

Total
(Euros)

m² de Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones
formada por: con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de
pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,26
0,17
0,06
0,04
1,53

43

Ud de Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida
media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos,
limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de
yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de
plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados
en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

383,80
7,68
11,74
403,22

44

ud de Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 1,5m de longitud, con difusor micoprismático de
alta transparencia con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto
a la vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación
220-240V/50Hz y potencia 30W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son:
cabeceras finales, piezas de anclaje, piezas de suspensión y legalización de la
instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,42
165,89
5,29
181,60

45

ud de Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 2.4m de longitud, con difusor micoprismático de
alta transparencia con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto
a la vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación
220-240V/50Hz y potencia 46W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son:
cabeceras finales, piezas de anclaje, piezas de suspensión y legalización de la
instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,46
226,00
7,09
243,55
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46

Total
(Euros)

ud de Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color blanco, de 1,5m de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia
con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para un
UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz y potencia
30W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de
anclaje, piezas de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,35
187,24
5,93
203,52

47

ud de Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color blanco, de 2.4m de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia
con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para un
UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz y potencia
46W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de
anclaje, piezas de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,37
239,43
7,49
257,29

48

ud de Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color anodizado, de 1m de longitud, con difusor opal de sección
ene U. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y
potencia 17W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y
legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

8,38
39,97
1,45
49,80

49

ud de Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color anodizado, de 2m de longitud, con difusor opal de sección
ene U. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y
potencia 34W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y
legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,42
67,58
2,34
80,34

50

ud de Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color anodizado, de 3m de longitud, con difusor opal de sección
ene U. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y
potencia 51W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y
legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10,44
176,54
5,61
192,59

51

ud de Equipo de regulación automática de luz de acuerdo a la aportación luminica
exterior, y presencia. Alimentación 220-240V 50Hz, totalmente instalado incluyendo
interconexión DALI de control con luminarias reguladas. Incluso p/p de auxiliares de
montaje como son: piezas de anclaje y legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

5,19
110,60
3,47
119,26
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52

Total
(Euros)

ud de Luminaria de empotrar en paramentos exteriores, construida en aluminio
anodizado y cristal antivandálico, todo con protcción IP 65.Equipamiento elecrico
para LED de 17.9W totalmente instalada.
Mano de obra
Resto de Obra
3 % Costes indirectos

36,00
301,00
10,11
347,11

53

ud de Luminaria de adosar a suelo con empotarmiento de caja de conexionado y
anclaje, construida en aluminio anodizado y cristal antivandálico, todo con protcción
IP 65.Equipamiento elecrico para LED de 17.9W tot.almente instalada.
Mano de obra
Resto de Obra
3 % Costes indirectos

36,00
666,00
21,06
723,06

54

m de Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 20mm, construido
según norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono
caidad DC03 según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a
la compresión >4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas
mínima y máxima de utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso
p/p de elementos auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,44
1,46
0,12
4,02

55

m de Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar, sección 1.5mm2,
con aislamiento de compuesto termoplástico libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN
50363-7, para una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo 2500V,
temperatura 70ºC. Comportamiento al fuego: No propagador de la llama según
UNE-EN 60332-1, No propagador de incendio según EN 50266, baja emisión de
humos según EN 61034-2 y libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A. Incluso
p/p de bornas de derivación, auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,29
0,10
0,01
0,40

56

m de Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar, sección 2.5mm2,
con aislamiento de compuesto termoplástico libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN
50363-7, para una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo 2500V,
temperatura 70ºC. Comportamiento al fuego: No propagador de la llama según
UNE-EN 60332-1, No propagador de incendio según EN 50266, baja emisión de
humos según EN 61034-2 y libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A. Incluso
p/p de bornas de derivación, auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,29
0,15
0,01
0,45

57

m de Conductor de cobre mulipolar, RZ1K-0,6/1 KV. de 3x6 mm2. (clase 5) con
aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma
UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos
opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión.
Completamente instalado
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

1,80
2,64
0,13
4,57
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58

Total
(Euros)

m de Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño será de 256x206 con semitroquelados para tubo de varios tamaños, max
50mm. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,12
14,09
0,55
18,76

59

m de Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño será de 155x105x61 con semitroquelados para tubo de varios tamaños,
max 50mm. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,05
9,31
0,40
13,76

60

m de Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño será de 105x105x49 con semitroquelados para tubo de varios tamaños,
max 50mm. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,03
5,53
0,29
9,85

61

ud de Punto de conexionado de aparato de alumbrado desde caja de conexión
realizada con cable superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2, y p/p de bornas de
conexión y legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,17
0,92
0,15
5,24

62

ud de Punto de derivación desde caja de transición/derivación de tubo de acero a
tubo flexible LH empotrado en paramento vertical hata toma de corriente, incluso p/p
de linea de 3x2,5 mm2 H07Z1K y legalización de la instalación. Totalmente instalado
y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,12
2,34
0,19
6,65

63

ud de Punto de conexionado de mecanismo de encendido de alumbrado desde caja
de conexión realizada con cable superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2, incluso p/p
de bornas de conexión y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,12
3,29
0,22
7,63

64

ud de Punto de derivación desde caja de transición/derivación de tubo de acero a
tubo flexible LH empotrado en paramento vertical y suelo hasta puesto de trabajo,
incluso p/p de linea de 3x2,5 mm2 H07Z1K y legalización de la instalación.
Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

8,29
7,11
0,46
15,86
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65

Total
(Euros)

m de Suministro e instalación de tubo protector rígido, de PVC, 63 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,67
0,64
0,10
3,41

66

m de Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 16mm, construido
según norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono
caidad DC03 según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a
la compresión >4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas
mínima y máxima de utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso
p/p de elementos auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

1,96
0,77
0,08
2,81

67

m de Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 40mm, construido
según norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono
caidad DC03 según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a
la compresión >4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas
mínima y máxima de utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso
p/p de elementos auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,12
3,69
0,23
8,04

68

ud de Toma de corriente empotrada en paramentos verticales, tipo schuko 16A con
acabado en blanco y perfil en aluminio, incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra
Resto de Obra
3 % Costes indirectos

4,24
14,41
0,56
19,21

69

ud de Dotación de subida de cables a puestos de trabajo en mesa, realizada con
guia tipo UNEX 51602 y anclaje en suelo UNEX 51610, incluso p/p de legalización
de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

8,50
24,91
1,00
34,41

70

ud de Dotación de cajas de mecanismos para puesto de trabajo compuesto por
regleta lineal, con 4 tomas de corriente de 16A, y previsión para 2 tomas de V/D,
incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,92
14,41
0,52
17,85

71

ud de Interruptor simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en
blanco, incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

3,37
14,39
0,53
18,29
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72

Total
(Euros)

ud de Conmutador simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado
en blanco, incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4,17
24,07
0,85
29,09

73

ud de Pulsador simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en
blanco, incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

3,26
11,86
0,45
15,57

74

ud de Luminaria e emergencia de señalización "SALIDA", "SALIDA IZQUIERDA"
o"SALIDA DERECHA", montaje adosado. Luminancia 500Cd/m2 i estanqueidad
IP65. Batería NI-Cd. Señalización permanente tecnología LED. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

3,49
52,10
1,67
57,26

75

ud de Luminaria de emergencia de tecnología LED, adosada a pared. 200Lm,
batería NI-Cd para 1 h de autonomía, y con lente de haz eliptico para pasillos.
Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

35,71
50,10
2,57
88,38

76

m de Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y
legalización de la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,25
1,30
0,05
1,60

77

m de Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y
legalización de la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,25
1,07
0,04
1,36

78

m de Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y
legalización de la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,25
0,75
0,03
1,03
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79

Total
(Euros)

m de Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 25 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y
legalización de la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,25
0,65
0,03
0,93

80

m de Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y
legalización de la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,25
0,55
0,02
0,82

81

m de Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP
545, de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y
legalización de la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,25
0,52
0,02
0,79

82

Ud de Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

127,23
178,79
6,12
9,36
321,50

83

Ud de Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra
incendios, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de
anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,62
6,99
0,19
0,29
10,09
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84

Total
(Euros)

Ud de Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte.
Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,60
34,79
0,73
1,11
38,23

85

Ud de Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de
PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

111,52
47,78
3,19
4,87
167,36

86

Ud de Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de
máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 630 kg de carga
nominal, con capacidad para 8 personas, cabina de 1100x1400x2200 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple,
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas
en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de
alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra,
bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación
eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación.
Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de
tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de
contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor.
Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el
chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de
velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina.
Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de
la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1.476,76
11.326,33
256,06
391,77
13.450,92
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Total
(Euros)

Ud de Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, de 115x210
cm, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocación
en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

26,70
86,98
2,27
3,48
119,43

88

Ud de Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de
2070x825x35 mm, formada por:
HOJA: Tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a
ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y
tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 3 Unidades de pernio con rodamiento de bolas, 1 unidad de juego de
manillas con roseta redonda, 1 Unidad de tope de suelo, 1 unidad de cerradura solo
picaporte, 1 unidad de kit de fijaciones pasante en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de
los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

24,55
173,25
3,96
6,05
207,81

89

Ud de Suministro y colocación de puerta de paso ciega de una hoja de
2100x825x35 mm, formada por:
HOJA: Tablero de tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura satinada blanca
(RAL 9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso
galces de MDF y tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 1 guía puerta corredera de DM; 1 unidad de cerradura de gancho
condena; 1 unidad de juego condena y desbloqueo exterior; 2 unidades de pomo
fijo; 2 unidades de kit de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de
los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

36,08
182,02
4,36
6,67
229,13
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Total
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m² de Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos
lunas de 4 mm de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo
incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1,
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno.
Incluso cortes del vidrio y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la hoja de vidrio.
Colocación de la hoja de vidrio en el marco. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

10,88
32,08
0,86
1,31
45,13

91

m² de Suministro y colocación de aislamiento térmico entre los montantes de la
estructura portante del trasdosado autoportante de placas (no incluido en este
precio), formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, con barrera de vapor, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m³. Incluso p/p de
cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los
montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,46
4,89
0,13
0,19
6,67

92

m² de Suministro y colocación de aislamiento térmico en entramados autoportantes
de placas, formado por: panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m³, colocado entre los
montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes.
Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,53
4,66
0,12
0,19
6,50
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m² de Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto
bajo suelo de madera sobre rastreles (no incluido en este precio), realizado con
paneles de napa de poliéster, de 1350x600 mm y 20 mm de espesor, colocados
entre los rastreles (no incluidos en este precio); y banda autoadhesiva
desolidarizante de 50 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una
lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad
de 2 mm de espesor, adherida a las caras inferior y superior de los rastreles. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con cinta
autoadhesiva y desolidarización perimetral realizada con banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación de la banda perimetral. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara inferior de los rastreles. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara superior de los rastreles. Colocación del aislamiento entre
los rastreles. Sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,12
3,91
0,14
0,22
7,39

94

m² de Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto
bajo suelo de madera sobre rastreles (no incluido en este precio), realizado con
paneles de napa de poliéster, de 1350x600 mm y 30 mm de espesor, colocados
entre los rastreles (no incluidos en este precio); y banda autoadhesiva
desolidarizante de 50 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una
lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad
de 2 mm de espesor, adherida a las caras inferior y superior de los rastreles. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con cinta
autoadhesiva y desolidarización perimetral realizada con banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del
aislamiento. Colocación de la banda perimetral. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara inferior de los rastreles. Colocación de la banda
desolidarizante en la cara superior de los rastreles. Colocación del aislamiento entre
los rastreles. Sellado de juntas con cinta autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,12
3,93
0,14
0,22
7,41

95

m² de Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso
techo (no incluido en este precio), formado por panel semirrígido de lana mineral,
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes y limpieza.
Incluye: Preparación del aislamiento. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,55
45,01
0,95
1,46
49,97
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m² de Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, a
elegir, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0
según CTE, recibido con adhesivo en dispersión normal, D1 sin ninguna
característica adicional, color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de acero
inoxidable, con junta de absorción de movimientos intercambiable de caucho
sintético, de 11 mm de anchura, color negro grafito RAL 9011, y juntas; rejuntado
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

10,05
24,75
0,70
1,07
36,57

97

Ud de Formación de escalera recta para un edificio de dos niveles con dos tramos
rectos y meseta intermedia cada uno de 18 y 17 peldaños de 120 cm de ancho,
constituida por peldaño de madera maciza de castaño con mamperlán, de
120x40x2,5 cm, acabado con lasur al agua, para interiores, incoloro, acabado mate,
colocado mediante sistema de fijación oculta a estructura portante mediante perfiles
huecos de acero, trabajado y montado en taller, apoyados o suspendidos en un lado
a estructura de madera y en el otro a muro de piedra existente, aplicación posterior
de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, acabado a elegir, y barandilla de acero inoxidable. Realizado y
montado según documentación gráfica de proyecto. Incluso p/p de taladros,
preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y trazado de huellas,
tabicas. Colocación y fijación de perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Colocación de peldaños. Colocación de pasamanos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

834,82
11.034,12
237,38
363,19
12.469,51
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

98

Total
(Euros)

m² de Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos
bicapa con pintura al silicato, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de
una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura
al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad
y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y
bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de
mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie y protección de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,54
2,13
0,15
0,23
8,05

99

m² de Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos
bicapa con pintura al silicato, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de
una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura
al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad
y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y
bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de
mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie y protección de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,54
2,13
0,15
0,23
8,05

100

m² de Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color RAL 9010,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo
de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio
acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,187 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,60
1,71
0,09
0,13
4,53
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Total
(Euros)

m² de Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color RAL 9010,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, mediante
aplicación de una mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones
de silicato potásico como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura,
a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos
especiales, a base de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y
aditivos especiales, resistente a los rayos UV, color a elegir, acabado mate, aplicada
con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de
limpieza previa del soporte, regularización del 20% de su superficie en aquellos
puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de
fraguado rápido, aplicado con espátula, llana o equipo neumático.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,79
3,42
0,12
0,19
6,52

102

m² de Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación
manual sobre un paramento exterior, de dos capas de mortero de cal aérea
apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación
1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la
superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Preparación y
aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

16,78
1,65
0,37
0,56
19,36

103

m² de Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación
manual sobre un paramento exterior, de dos capas de mortero de cal aérea
apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación
1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la
superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Preparación y
aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

16,78
1,65
0,37
0,56
19,36
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Total
(Euros)

m² de Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación
manual sobre un paramento interior, de dos capas de mortero de cal aérea
apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación
1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la
superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales. Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera
capa. Preparación y aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

15,24
1,65
0,34
0,52
17,75

105

m² de Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, de 101 mm de
espesor total, compuesto por tablero DM hidrófugo de 16 mm y placa de yeso
laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón
fuerte, atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado de 70 mm de ancho, formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales, con una separación
entre montantes de 400 mm, sobre banda acústica colocada en la base del tabique.
Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo
su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de
la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado
o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación de los montantes. Colocación del tablero mediante fijaciones
mecánicas. Colocación de la placa mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,71
15,57
0,43
0,65
22,36
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Total
(Euros)

m² de Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, de 101 mm de
espesor total, compuesto por tablero DM hidrófugo de 16 mm y placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón
fuerte, atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado de 70 mm de ancho, formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales, con una separación
entre montantes de 400 mm, sobre banda acústica colocada en la base del tabique.
Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo
su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de
la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado
o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación de los montantes. Colocación del tablero mediante fijaciones
mecánicas. Colocación de la placa mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m²
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,98
15,36
0,41
0,62
21,37

107

m² de Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, a elegir,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 2 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas con adhesivo de resinas reactivas
normal, R1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles
de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento.
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación
de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

6,58
23,70
0,61
0,93
31,82
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Total
(Euros)

m² de Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas
machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, con
tratamiento antixilófago, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de
pino de 50x25 mm con banda desolidaridarizadora inferior y superior, fijados
mecánicamente al soporte y separados entre ellos 30 cm. Incluso p/p de juntas,
acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de
nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación de
banda de estanqueidad inferior. Colocación, nivelación y fijación de rastreles.
Colocación de banda de estanqueidad superior. Colocación de las tablas de
madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y aplicación de fondos.
Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

24,94
0,57
34,69
1,20
1,84
63,24

109

m² de Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas
machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, con
tratamiento antixilófago, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de
pino de 50x20 mm, fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 30
cm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos,
barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8,
recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación,
nivelación y fijación de rastreles. Colocación de banda de estanqueidad superior.
Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie.
Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

24,95
0,57
31,34
1,14
1,74
59,74

110

m de Suministro y colocación de Rodapié de MDF hidrófugo acabado lacado blanco
RAL 9010 colocado enrasado con placa de cartón-yeso mediante adhesivo.
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para
empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,72
3,40
0,10
0,16
5,38
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Total
(Euros)

m de Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable AISI 304, acabado
cepillado, usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel).
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de
las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,36
13,11
0,46
0,48
16,41

112

m² de Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada
1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con
una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería,
resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del
perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y
colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,99
12,97
0,38
0,58
19,92

113

m² de Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado,
para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso
p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de
juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del
perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y
colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,99
13,93
0,40
0,61
20,93
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

114

Total
(Euros)

Ud de Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, con bisagras de acero
inoxidable. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la
red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la
red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,16
138,38
2,93
4,48
153,95

115

Ud de Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, color
Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo,
con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, y
desagüe, acabado blanco, con sifón botella. Incluso conexión a la red de agua fría y
a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,50
178,95
3,75
5,74
196,94

116

Ud de Suministro y colocación de espejo fijo, con marco de acero inoxidable AISI
304 18/8, acabado satinado, de dimensiones 700x500 mm, fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación.
Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,97
38,52
0,79
1,21
41,49

117

Ud de Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha y suelo, con
forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 830x760 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm
de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el
fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,09
46,70
1,04
1,58
54,41
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

118

Total
(Euros)

Ud de Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared y suelo, giratoria, con
forma de P, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales
670x870 mm con tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor,
nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,07
149,71
3,10
4,74
162,62

119

m de Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno, con refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud,
100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado
clase C-250 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de
hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de sentadas con
cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico,
incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado,
conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el
fondo previamente excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la
base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,04
155,71
3,34
5,10
175,19

120

Ud de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de
125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular,
conexiones de tubos y remates. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,80
1,19
33,69
1,05
1,61
55,34
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

121

Total
(Euros)

m² de Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis,
festuca y poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer
riego.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,37
0,23
4,21
0,20
0,30
10,31

122

Ud de Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y
plantación de especie autóctona, suministrado en contenedor. Incluso p/p de
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales
fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del
terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,05
2,98
37,35
0,97
1,48
50,83

123

ml de Cable UTP categoría 6 con cubierta LSZH, en bandejas y tubo a puntos.
Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,71
0,42
0,03
1,16

124

m² de Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y
calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito Silvestre, de
60x40x4 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas a
golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de
juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado
sobre firme formado por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p
de formación de cajeado para iluminación, juntas de dilatación y juntas
estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero.
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de
las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

20,65
62,27
1,66
2,54
87,12

A Coruña, Noviembre de 2.017
Arquitecto
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MEDICIONES

Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
1.1

P. 1ª

P. 2ª

M²

Medición

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, de 101 mm de espesor total,
compuesto por tablero DM hidrófugo de 16 mm y placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, formada por un alma de yeso de origen natural
embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado
de 70 mm de ancho, formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al
techo, y montantes verticales, con una separación entre montantes de 400 mm, sobre
banda acústica colocada en la base del tabique. Incluso p/p de replanteo de la perfilería,
zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas,
en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de
canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar,
pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación de los montantes. Colocación del tablero mediante fijaciones
mecánicas. Colocación de la placa mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor
a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Uds.
1
1
1
1
1
1

Largo
3,500
5,250
4,250
12,500
8,250
2,750

Ancho

Alto
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850

Parcial
9,975
14,963
12,113
35,625
23,513
7,838
104,027

Subtotal

Uds.
1
1
1
1
1

Largo
4,000
5,250
4,250
12,500
3,000

Ancho

Alto
3,500
3,000
3,000
3,500
3,000

Parcial
14,000
15,750
12,750
43,750
9,000
95,250

Subtotal

199,277
Total m² ......:

199,277
199,277

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

104,027

95,250

Página 1

Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
1.2

P. 1ª

P. 2ª

M²

Medición

Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100 mm de espesor total,
sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo normal en cada cara de 15 mm de espesor
respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos;
colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo
o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir
(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor
a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Uds.
2
1
1
1
1
1
1

Largo
1,500
1,500
3,500
3,000
2,000
5,000
4,250

Ancho

Alto
2,850
2,850
1,000
2,850
2,850
2,850
2,850

Parcial
8,550
4,275
3,500
8,550
5,700
14,250
12,113
56,938

Subtotal

Uds.
1
1
1
1
1
2

Largo
1,500
0,500
3,000
1,750
2,750
5,000

Ancho

Alto
3,000
3,000
1,000
3,000
1,000
3,000

Parcial
4,500
1,500
3,000
5,250
2,750
30,000
47,000

Subtotal

103,938
Total m² ......:

103,938
103,938
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Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
1.3

M²

Medición

Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100 mm de espesor total,
sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo hidrófuga en cada cara, de 15 mm de espesor
respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos;
colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo
o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir
(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor
a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Uds.
1
1

Largo
3,000
2,000

Ancho

Alto
2,850
2,850

Parcial
8,550
5,700
14,250

Subtotal

P. 1ª

Largo
3,000
2,000

Ancho

Alto
3,000
3,000

Parcial
9,000
6,000
15,000

Subtotal

P. 2ª

Uds.
1
1

29,250
Total m² ......:

29,250
29,250

1.4

M²

14,250

15,000

Suministro y montaje de tabique especial, de 170 mm de espesor total, sobre banda
acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin
arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de anchura, a base
de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada
placa). Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en
todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de
los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos;
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este
precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 3

Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
Uds.
1

P. 2ª

1.5

M²

Largo
9,000

Medición
Ancho

Alto
3,750

Parcial
33,750
33,750

Subtotal

Total m² ......:

33,750

33,750

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones formada por: con
un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Uds.
1

Largo
350,000
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Ancho

Alto

Parcial
350,000
350,000

Subtotal

Total m² ......:

350,000

350,000
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
2.1

M²

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual
sobre un paramento exterior, de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera
de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última
capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Preparación y
aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Uds.
1
1
1

ALZ. NORTE
ALZ. ESTE
ALZ. OESTE

2.2

M²

P. 1ª

M²

Largo
61,000
160,000
142,000

Ancho

Alto

Parcial
61,000
160,000
142,000

Subtotal

363,000

363,000

Total m² ......:

363,000

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura al silicato, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de
fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado
mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia,
permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al
desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional,
mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección
de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Idem revoco liso

2.3

Medición

Uds.
1

Largo
363,000

Ancho

Alto

Parcial
363,000
363,000

Subtotal

Total m² ......:

363,000

363,000

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual
sobre un paramento interior, de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera
de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última
capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales. Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera
capa. Preparación y aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Uds.
1
1
1

Largo
10,250
8,000
0,750
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Ancho

Alto
3,000
3,000
3,000

Parcial
30,750
24,000
2,250
57,000

Subtotal

57,000
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
Uds.
1
1
1

P. 2ª

2.4

M²

M²

2.6

Uds.
1

M²

Ancho

Alto
3,000
3,000
3,000

Parcial
30,750
24,000
2,250
57,000

Subtotal

114,000
Total m² ......:

114,000
114,000

57,000

Largo
114,000

Ancho

Alto

Parcial
114,000

Subtotal

114,000

114,000

Total m² ......:

114,000

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor
de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes,
incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil
en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Uds.
1

P. 2ª

Largo
10,250
8,000
0,750

Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color RAL 9010, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, mediante aplicación de una
mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato potásico
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de silicato
potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, a base de
silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales,
resistente a los rayos UV, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o
pistola, rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte,
regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas
imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de fraguado rápido, aplicado con
espátula, llana o equipo neumático.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación
de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Idem. Revoco liso paramento
interior

2.5

Medición

Largo
90,000

Ancho

Alto

Parcial
90,000
90,000

Subtotal

Total m² ......:

90,000

90,000

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor
de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas
húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones,
tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas
y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil
en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción

Medición

Uds.
1

Largo
5,500

Ancho

Alto

Parcial
5,500
5,500

Subtotal

P. 1ª

Largo
5,500

Ancho

Alto

Parcial
5,500
5,500

Subtotal

P. 2ª

Uds.
1

11,000
Total m² ......:

11,000
11,000

2.7

M²

M²

5,500

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color RAL 9010, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en
dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura
plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran
flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p
de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Idem. Trasdosado DM + A
Idem. Tabique A+A
Idem. Tabique H1+H1
Idem. Tabique esp A+A
Idem. Falso techo A
Idem. Falso techo H1

2.8

5,500

Uds.
1
2
2
2
1
1

Largo
199,277
103,938
29,250
33,750
90,000
11,000

Ancho

Alto

Parcial
199,277
207,876
58,500
67,500
90,000
11,000
634,153

Subtotal

Total m² ......:

634,153

634,153

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, a elegir, capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE;
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE,
recibidas con adhesivo de resinas reactivas normal, R1 sin ninguna característica
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco,
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos,
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación
del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Uds.
1

Largo
5,500

Ancho

Alto

Parcial
5,500
5,500

Subtotal

P. 1ª

Largo
5,500

Ancho

Alto

Parcial
5,500
5,500

Subtotal

P. 2ª

Uds.
1

11,000
Total m² ......:

11,000
11,000
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
2.9

M²

Medición

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, a elegir,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibido con adhesivo en dispersión normal, D1 sin ninguna característica adicional,
color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de acero inoxidable, con junta de absorción de
movimientos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de anchura, color negro
grafito RAL 9011, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Uds.
1

Largo
10,000

Ancho

Alto
1,200

Parcial
12,000
12,000

Subtotal

P. 1ª

Largo
10,000

Ancho

Alto
1,200

Parcial
12,000
12,000

Subtotal

P. 2ª

Uds.
1

24,000
Total m² ......:

24,000
24,000

2.10

M²

2.11

M²

12,000

Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas
de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, con tratamiento antixilófago,
colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 mm con banda
desolidaridarizadora inferior y superior, fijados mecánicamente al soporte y separados
entre ellos 30 cm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de
fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes
P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación de
banda de estanqueidad inferior. Colocación, nivelación y fijación de rastreles.
Colocación de banda de estanqueidad superior. Colocación de las tablas de madera.
Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Uds.
1
1

P. 1ª
P. 2ª

12,000

Largo
105,000
105,000

Ancho

Alto

Parcial
105,000
105,000
210,000

Subtotal

Total m² ......:

210,000

210,000

Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas machihembradas
de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, con tratamiento antixilófago,
colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x20 mm, fijados
mecánicamente al soporte y separados entre ellos 30 cm. Incluso p/p de juntas,
acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos
de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación,
nivelación y fijación de rastreles. Colocación de banda de estanqueidad superior.
Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido
y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Uds.
1

Largo
5,500

Ancho

Alto

Parcial
5,500
5,500

Subtotal

P. 1ª

Largo
5,500

Ancho

Alto

Parcial
5,500
5,500

Subtotal

P. 2ª

Uds.
1

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

5,500

5,500
Página 8

Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción

Medición
11,000
Total m² ......:

2.12

M

P. 1ª

P. 2ª

2.13

M

11,000
11,000

Suministro y colocación de Rodapié de MDF hidrófugo acabado lacado blanco RAL
9010 colocado enrasado con placa de cartón-yeso mediante adhesivo.
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes,
esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Uds.
1
1
1
1
1
1
1

Largo
22,000
7,000
18,000
17,000
16,000
7,000
14,000

Ancho

Alto

Parcial
22,000
7,000
18,000
17,000
16,000
7,000
14,000
101,000

Subtotal

Uds.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Largo
14,000
7,000
16,000
16,000
16,000
16,000
7,000
15,000
20,500

Ancho

Alto

Parcial
14,000
7,000
16,000
16,000
16,000
16,000
7,000
15,000
20,500
127,500

Subtotal

228,500
Total m ......:

228,500
228,500

101,000

127,500

Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado,
usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel).
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
2

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Largo
3,000

Ancho

Alto

Parcial
6,000
6,000

Subtotal

Total m ......:

6,000

6,000
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA INTERIOR
Nº
Ud Descripción
3.1

Ud

Formación de escalera recta para un edificio de dos niveles con dos tramos rectos y
meseta intermedia cada uno de 18 y 17 peldaños de 120 cm de ancho, constituida por
peldaño de madera maciza de castaño con mamperlán, de 120x40x2,5 cm, acabado con
lasur al agua, para interiores, incoloro, acabado mate, colocado mediante sistema de
fijación oculta a estructura portante mediante perfiles huecos de acero, trabajado y
montado en taller, apoyados o suspendidos en un lado a estructura de madera y en el
otro a muro de piedra existente, aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, acabado a elegir, y
barandilla de acero inoxidable. Realizado y montado según documentación gráfica de
proyecto. Incluso p/p de taladros, preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y trazado de huellas,
tabicas. Colocación y fijación de perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Colocación de peldaños. Colocación de pasamanos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1

3.2

Ud

P2ª
PP01
PP02

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

Largo

Ancho

Alto

Ud

1,000

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000

2,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000

2,000

4,000
Total Ud ......:

4,000
4,000

Alto

1
1

Suministro y colocación de puerta interior de dos hojas de vidrio laminar de seguridad
4+4 transparente, de 2100x1750 mm, perfiles vistos de aluminio lacado blanco (RAL
9010) para mampara modular. Incluso p/p de herrajes: 6 Unidades de pernio con
rodamiento de bolas, 1 unidad de juego de manillas con roseta redonda, 1 Unidad de
tope de suelo, 1 unidad de cerradura solo picaporte, remates y sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación
de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de la puerta. Tratamiento
de las juntas de los módulos. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
PP04

Ancho

1
1
Uds.

3.3

Largo

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, de 115x210 cm, formada por
una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en
taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P1ª
PP01
PP02

Medición

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA INTERIOR
Nº
Ud Descripción
P. 2ª
PP09

3.4

1

M²

P. 1ª
PP04

P. 2ª
PP09

3.5

Ud

Uds.

Largo

2

1,200

Uds.

Largo

1
1

1,900
0,500

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,100

5,040
5,040

5,040

Alto

Parcial

Subtotal

2,100
2,100

3,990
1,050
5,040

5,040

10,080
Total m² ......:

10,080
10,080

Suministro y colocación de puerta de paso ciega de una hoja de 2100x825x35 mm,
formada por:
HOJA: Tablero de tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura satinada blanca (RAL
9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF
y tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 1 guía puerta corredera de DM; 1 unidad de cerradura de gancho condena;
1 unidad de juego condena y desbloqueo exterior; 2 unidades de pomo fijo; 2 unidades
de kit de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

P. 2ª
PP07

1,000
1,000

Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de
vidrio laminar de seguridad 4+4 transparente, junta entre vidrios con silicona, sin
perfiles entre módulos, perfiles vistos verticales y superiores de 35x45 mm e inferiores
de 100x45 mm, de aluminio lacado blanco (RAL 9010). Incluso p/p de herrajes, remates,
sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de
canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación
de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del vidrio. Colocación de
la canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas. Remate del perímetro del
elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds.
P. 1ª
PP06

Medición

1

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Alto
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA INTERIOR
Nº
Ud Descripción
3.6

Ud

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 2070x825x35 mm,
formada por:
HOJA: Tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a
ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y
tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 3 Unidades de pernio con rodamiento de bolas, 1 unidad de juego de
manillas con roseta redonda, 1 Unidad de tope de suelo, 1 unidad de cerradura solo
picaporte, 1 unidad de kit de fijaciones pasante en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
PP05
PP07

Largo

Ancho

Alto

1
1
Uds.

P. 2ª
PP06
PP08

Medición

2
2

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
4,000

4,000

6,000
Total Ud ......:

6,000
6,000

Alto
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Presupuesto parcial nº 4 VIDRIERIA
Nº
Ud Descripción
4.1

P. 1ª
PP01
PP02

P. 2ª
PP01
PP02

M²

Medición

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4
mm de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38
mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600,
fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno. Incluso cortes del vidrio y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la hoja de vidrio.
Colocación de la hoja de vidrio en el marco. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones
del bastidor.
Uds.

Largo

1
1

1,150
1,150

Uds.

Largo

1
1

1,150
1,150

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,100
2,100

2,415
2,415
4,830

4,830

Alto

Parcial

Subtotal

2,100
2,100

2,415
2,415
4,830

4,830

9,660
Total m² ......:

9,660
9,660
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Presupuesto parcial nº 5 AISLAMIENTOS
Nº
Ud Descripción
5.1

M²

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre los montantes de la estructura
portante del trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado
por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, con barrera de
vapor, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m³. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los
montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Idem. Trasdosado DM + A

5.2

M²

M²

Uds.
1

Largo
199,277

Ancho

Alto

Parcial
199,277
199,277

Subtotal

Total m² ......:

199,277

199,277

Suministro y colocación de aislamiento térmico en entramados autoportantes de
placas, formado por: panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m³, colocado entre los montantes de la estructura
portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación
del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Idem. Tabique A+A
Idem. Tabique H1+H1
Idem. Tabique esp H1+H1

5.3

Medición

Uds.
1
1
2

Largo
103,938
29,250
33,750

Ancho

Alto

Parcial
103,938
29,250
67,500
200,688

Subtotal

Total m² ......:

200,688

200,688

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelo
de madera sobre rastreles (no incluido en este precio), realizado con paneles de napa
de poliéster, de 1350x600 mm y 20 mm de espesor, colocados entre los rastreles (no
incluidos en este precio); y banda autoadhesiva desolidarizante de 50 mm de anchura y
de 4 mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor, adherida a las caras inferior
y superior de los rastreles. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes,
sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral realizada con
banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación de la banda perimetral. Colocación de la banda desolidarizante en la cara
inferior de los rastreles. Colocación de la banda desolidarizante en la cara superior de
los rastreles. Colocación del aislamiento entre los rastreles. Sellado de juntas con cinta
autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Idem. entarimado tipo 1

Uds.
1

Largo
210,000

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Ancho

Alto

Parcial
210,000
210,000

Subtotal

Total m² ......:

210,000

210,000
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Presupuesto parcial nº 5 AISLAMIENTOS
Nº
Ud Descripción
5.4

M²

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelo
de madera sobre rastreles (no incluido en este precio), realizado con paneles de napa
de poliéster, de 1350x600 mm y 30 mm de espesor, colocados entre los rastreles (no
incluidos en este precio); y banda autoadhesiva desolidarizante de 50 mm de anchura y
de 4 mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor, adherida a las caras inferior
y superior de los rastreles. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes,
sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral realizada con
banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación de la banda perimetral. Colocación de la banda desolidarizante en la cara
inferior de los rastreles. Colocación de la banda desolidarizante en la cara superior de
los rastreles. Colocación del aislamiento entre los rastreles. Sellado de juntas con cinta
autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Idem. entarimado tipo 2

5.5

M²

Medición

Uds.
1

Largo
11,000

Ancho

Alto

Parcial
11,000
11,000

Subtotal

Total m² ......:

11,000

11,000

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo (no
incluido en este precio), formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes y limpieza.
Incluye: Preparación del aislamiento. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Idem. falso techo

Uds.
1

Largo
11,000

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Ancho

Alto

Parcial
11,000
11,000

Subtotal

Total m² ......:

11,000

11,000
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

Medición

6.1.- FONTANERIA
6.1.1

Ud

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Alto

1

6.2.- SANEAMIENTO
6.2.1

Ud

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Ancho

Alto

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Largo

1

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Alto

6.3.- APARATOS SANITARIOS

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
6.3.1

Ud

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, color Blanco, de
750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, y desagüe, acabado blanco,
con sifón botella. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

P. 2ª
Aseo

Ud

Largo

Ancho

P. 2ª
Aseo

Subtotal

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Alto

Largo

Ancho

Alto

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Alto

1

Ud

Parcial
1,000
1,000

1
Uds.

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha y suelo, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales
830x760 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y
fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Alto

Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, con bisagras de acero inoxidable. Incluso
llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red
de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Ancho

1

P. 1ª
Aseo

6.3.3

Largo

1
Uds.

6.3.2

Medición

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
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Nº
Ud Descripción

Medición
Total Ud ......:

6.3.4

Ud

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared y suelo, giratoria, con forma de P, de
acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales 670x870 mm con tubo
de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

6.3.5

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Alto

1

Ud

2,000

Suministro y colocación de espejo fijo, con marco de acero inoxidable AISI 304 18/8,
acabado satinado, de dimensiones 700x500 mm, fijado al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación.
Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

1

Largo

Ancho

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
Total Ud ......:

2,000
2,000

Alto

6.4.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
6.4.1.- Distribución eléctrica
6.4.1.1

M

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 40mm, construido según
norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la compresión
>4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas mínima y máxima de
utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.2

M

29,000

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 20mm, construido según
norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la compresión
>4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas mínima y máxima de
utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Total m ......:
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Ud Descripción
6.4.1.3

M

Medición

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 16mm, construido según
norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la compresión
>4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas mínima y máxima de
utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.4

M

Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar, sección 1.5mm2, con
aislamiento de compuesto termoplástico libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN 50363-7, para
una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo 2500V, temperatura 70ºC.
Comportamiento al fuego: No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1, No
propagador de incendio según EN 50266, baja emisión de humos según EN 61034-2 y
libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A. Incluso p/p de bornas de derivación,
auxiliares de montaje y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Total m ......:

6.4.1.5

M

M

M

M

Ud

Ud

Ud

62,000

Punto de derivación desde caja de transición/derivación de tubo de acero a tubo
flexible LH empotrado en paramento vertical hata toma de corriente, incluso p/p de
linea de 3x2,5 mm2 H07Z1K y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Total ud ......:

6.4.1.11

48,000

Punto de conexionado de aparato de alumbrado desde caja de conexión realizada con
cable superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2, y p/p de bornas de conexión y
legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.1.10

27,000

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida interiormente
con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El tamaño será de
105x105x49 con semitroquelados para tubo de varios tamaños, max 50mm. Incluso p/p
de legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total m ......:

6.4.1.9

17,000

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida interiormente
con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El tamaño será de
155x105x61 con semitroquelados para tubo de varios tamaños, max 50mm. Incluso p/p
de legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total m ......:

6.4.1.8

1.040,000

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida interiormente
con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El tamaño será de
256x206 con semitroquelados para tubo de varios tamaños, max 50mm. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total m ......:

6.4.1.7

1.560,000

Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar, sección 2.5mm2, con
aislamiento de compuesto termoplástico libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN 50363-7, para
una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo 2500V, temperatura 70ºC.
Comportamiento al fuego: No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1, No
propagador de incendio según EN 50266, baja emisión de humos según EN 61034-2 y
libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A. Incluso p/p de bornas de derivación,
auxiliares de montaje y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Total m ......:

6.4.1.6

52,000

17,000

Punto de conexionado de mecanismo de encendido de alumbrado desde caja de
conexión realizada con cable superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2, incluso p/p de
bornas de conexión y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Total ud ......:
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6.4.1.12

Ud

Medición

Punto de derivación desde caja de transición/derivación de tubo de acero a tubo
flexible LH empotrado en paramento vertical y suelo hasta puesto de trabajo, incluso
p/p de linea de 3x2,5 mm2 H07Z1K y legalización de la instalación. Totalmente instalado
y conexionado.
Total ud ......:

6.4.1.13

M

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.14

M

M

M

M

M

54,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.18

64,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
25 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.17

15,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.16

38,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.15

12,000

22,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
16 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

220,000

6.4.2.- Mecanismos
6.4.2.1

Ud

Toma de corriente empotrada en paramentos verticales, tipo schuko 16A con acabado
en blanco y perfil en aluminio, incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.2.2

Ud

Dotación de subida de cables a puestos de trabajo en mesa, realizada con guia tipo
UNEX 51602 y anclaje en suelo UNEX 51610, incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.2.3

Ud

Ud

Ud

Ud

14,000

Conmutador simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en blanco,
incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.2.6

12,000

Interruptor simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en blanco,
incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.2.5

12,000

Dotación de cajas de mecanismos para puesto de trabajo compuesto por regleta lineal,
con 4 tomas de corriente de 16A, y previsión para 2 tomas de V/D, incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.2.4

16,000

1,000

Pulsador simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en blanco,
incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:
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6.4.3.- Iluminación normal
6.4.3.1

Ud

Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 1,5m de longitud, con difusor micoprismático de
alta transparencia con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la
vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz
y potencia 30W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales,
piezas de anclaje, piezas de suspensión y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.3.2

Ud

Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 2.4m de longitud, con difusor micoprismático de
alta transparencia con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la
vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz
y potencia 46W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales,
piezas de anclaje, piezas de suspensión y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.3.3

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

3,000

Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color anodizado, de 3m de longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y potencia 51W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.8

10,000

Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color anodizado, de 2m de longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y potencia 34W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.7

5,000

Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color anodizado, de 1m de longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y potencia 17W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.6

4,000

Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color
blanco, de 2.4m de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia con
limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para un UGR
19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz y potencia 46W.
Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de anclaje,
piezas de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.5

6,000

Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color
blanco, de 1,5m de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia con
limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para un UGR
19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz y potencia 30W.
Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de anclaje,
piezas de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.4

4,000

7,000

Equipo de regulación automática de luz de acuerdo a la aportación luminica exterior, y
presencia. Alimentación 220-240V 50Hz, totalmente instalado incluyendo interconexión
DALI de control con luminarias reguladas. Incluso p/p de auxiliares de montaje como
son: piezas de anclaje y legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total ud ......:

9,000

6.4.4.- Iluminación de emergencia
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6.4.4.1

Ud

Medición

Luminaria e emergencia de señalización "SALIDA", "SALIDA IZQUIERDA" o"SALIDA
DERECHA", montaje adosado. Luminancia 500Cd/m2 i estanqueidad IP65. Batería
NI-Cd. Señalización permanente tecnología LED. Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.4.2

Ud

3,000

Luminaria de emergencia de tecnología LED, adosada a pared. 200Lm, batería NI-Cd
para 1 h de autonomía, y con lente de haz eliptico para pasillos. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

17,000

6.4.5.- Datos
6.4.5.1

Ml

Cable UTP categoría 6 con cubierta LSZH, en bandejas y tubo a puntos. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ml ......:

6.4.5.2

M

250,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

250,000

6.5.- CONTRA INCENDIOS
6.5.1

Ud

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.
2
2

P. 1ª
P. 2ª

6.5.2

Ud

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000
2,000
4,000

Subtotal

Total Ud ......:

4,000

4,000

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte.
Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

P. 1ª
P. 2ª

Uds.
2
2

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000
2,000
4,000

Subtotal

Total Ud ......:

4,000

4,000

6.6.- CLIMATIZACIÓN
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Ud Descripción
6.6.1

M²

Medición

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de
conducto rectangular de climatización, con juntas unión metu, realizado con chapa de
acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, incluida
soportación independiente a cubierta mediante carril de montaje modular y varilla
roscada y p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación. Incluyendo
sellado mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a base de
poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, de las uniones de conductos
tanto transversal como longitudinalmente; suministro y montaje de aislamiento exterior
de conductos, realizado mediante manta de fibra de vidrio hidrofugada revestida por
una cara con kraft aluminio (aluminio visto + kraft) de 10 mm de espesor, cumpliendo la
norma UNE EN 14303 de productos aislantes térmicos para equipos en edificación e
instalaciones industriales para productos manufacturados de lana mineral (MW), con
una conductividad térmica de 0,035 W / (m·K) a 10º, clase de reacción al fuego B-s1-d0.
Incluso pp. de legalización de la instalación, carga y transporte de los materiales
desechables a punto de recogida acondicionado para este fin, y posterior traslado a
vertedero autorizado. Completamente montado e instalado.
Total M² ......:

6.6.2

M²

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de
conducto rectangular de climatización, con juntas unión metu, realizado con chapa de
acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, incluida
soportación independiente a cubierta mediante carril de montaje modular y varilla
roscada y p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación. Incluyendo
sellado mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a base de
poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, de las uniones de conductos
tanto transversal como longitudinalmente. Incluso pp. de legalización de la instalación,
carga y transporte de los materiales desechables a punto de recogida acondicionado
para este fin, y posterior traslado a vertedero autorizado. Completamente montado e
instalado.
Total M² ......:

6.6.3

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

2,000

Boca de ventilación circular para extracción de baños, regulable manualmente
mediante disco central giratorio. Incluye flexible de Ø100 y accesorios para conexión al
conducto principal de extracción. Incluso pp. de legalización de la instalación.
Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.8

7,000

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de doble deflexión vertical con
compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 125x225mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.7

2,000

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de doble deflexión vertical con
compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 75x325mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.6

7,000

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de simple deflexión vertical
con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 125x225mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.5

5,000

Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de simple deflexión vertical
con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 75x325mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.4

25,000

2,000

Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta para sistema VRV
Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 Kw.
- Capacidad calorifica: 2,5 Kw.
- Caudal de aire: 420 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.000 x 232 x 600 mm
- Peso: 27 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total Ud ......:
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Nº
Ud Descripción
6.6.9

Ud

Medición

Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta para sistema VRV
Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3.6 Kw.
- Capacidad calorifica: 4 Kw.
- Caudal de aire: 480 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.140 x 232 x 600 mm
- Peso: 32 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total Ud ......:

6.6.10

Ud

Mando a distancia por cable simplificado. Marcha/paro, cambio de modo, punto de
consigna, velocidad de ventilador, señar de filtro sucio. Sonda ambiente. Montaje en
superficie. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montado e
instalado.
Total UD ......:

6.6.11

Ud

6.6.13

Ud

Ud

9,000

Instalación frigorífica desde unidad exterior a unidades interiores mediante cobre
frigorífico recocido de 1mm de espesor con coquilla elastomérica de espesores segun
rite. Incluso derivaciones, desagües y cableado de control entre unidades. Incluso pp.
de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total Ud ......:

6.6.12

2,000

1,000

Medios de elevación mediante alquiler de grúa para transporte de materiales, incluso
telemando, mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Total UD ......:

1,000

Total Ud ......:

1,000

Puesta en servicio de la instalación, incluso manual de mantenimiento.

6.7.- TRANSPORTE
6.7.1

Ud

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de
frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 630 kg de carga nominal, con
capacidad para 8 personas, cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico
permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable
de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de
acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina
con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina,
selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación
de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y
pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y
conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina
con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de
las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado
con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000
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Ud Descripción

Medición

7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.1.1

M²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica
a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1

7.1.2

M³

M³

Ancho

Alto

Parcial
165,000
165,000

Subtotal

Total m² ......:

165,000

165,000

Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1
1
1

7.1.3

Largo
165,000

Largo
77,000
1,750
20,000

Ancho

Alto
0,400
0,400
0,500

Parcial
30,800
0,700
10,000
41,500

Subtotal

Total m³ ......:

41,500

41,500

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
granítica; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Uds.
1
1
1

Largo
1,750
77,500
11,000
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Ancho

Alto
0,300
0,300
0,500

Parcial
0,525
23,250
5,500
29,275

Subtotal

Total m³ ......:

29,275

29,275

Página 25

Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.1.4

M²

Medición

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón;
formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza
de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la
superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con
sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1
1
1

Largo
1,750
77,500
11,000

Ancho

Alto

Parcial
1,750
77,500
11,000
90,250

Subtotal

Total m² ......:

90,250

90,250

7.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
7.2.1

M²

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1
2
1
1
1

7.2.2

M³

Largo
2,200
9,000
4,500
6,000
9,000

Ancho
0,400
0,400
0,300
0,300
0,400

Alto

Parcial
0,880
7,200
1,350
1,800
3,600
14,830

Subtotal

Total m² ......:

14,830

14,830

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir
el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros
elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1
2
1
1
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Largo
2,200
9,000
4,500
6,000

Ancho
0,400
0,400
0,300
0,300

Alto
0,400
0,400
0,400
0,400

Parcial
Subtotal
0,352
2,880
0,540
0,720
(Continúa...)
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7.2.2

M³

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-… (Continuación...)
1

7.2.3

M³

M²

M²

0,400

0,400

1,440
5,932

5,932

Total m³ ......:

5,932

Largo
9,000

Ancho
0,150

Alto
0,900

Parcial
1,215
1,215

Subtotal

Total m³ ......:

1,215

1,215

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos,
para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana,
para contención de tierras, por bataches. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de líquido
desencofrante formación de huecos para el paso de instalaciones o mechinales de
drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sellado de
las juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los
bataches sobre la cimentación. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1
m².
Uds.
2

7.2.5

9,000

Formación de muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores, distanciadores
para encofrados, accesorios, curado del hormigón y espuma de poliuretano
monocomponente, aplicada con cánula en el interior del pasamuros.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Sellado de pasamuros.
Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Uds.
1

7.2.4

Medición

Largo
9,000

Ancho

Alto
0,900

Parcial
16,200
16,200

Subtotal

Total m² ......:

16,200

16,200

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 15 cm de alto, 30 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado abujardado en la
cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm en la cara
vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de cajeado para
iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado
y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños.
Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.
1
1
1
1
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Largo
4,500
6,000
8,500
8,500

Ancho

Alto
0,150
0,300
0,450
0,600

Parcial
0,675
1,800
3,825
5,100
11,400

Subtotal

11,400
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Medición
Total m² ......:

7.2.6

M²

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 30 cm de alto, 30 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado abujardado en la
cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm en la cara
vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de cajeado para
iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado
y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños.
Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.
2
2
1

7.2.7

M²

M²

Largo
2,600
3,950
2,200

Ancho

Alto
1,000
1,000
1,600

Parcial
5,200
7,900
3,520
16,620

Subtotal

Total m² ......:

16,620

16,620

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 45 cm de alto, 45 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado abujardado en la
cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm en la cara
vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de cajeado para
iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado
y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños.
Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.
1
1
1
1

7.2.8

11,400

Largo
3,850
3,200
1,000
5,850

Ancho

Alto
0,450
0,450
0,450

Parcial
1,733
1,440
0,450
5,850
9,473

Subtotal

Total m² ......:

9,473

9,473

Demolición de cerramiento de fachada, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1
1
2

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Largo
3,950
5,500
2,600

Ancho

Alto
0,200
0,200
0,200

Parcial
0,790
1,100
1,040
2,930

Subtotal

Total m² ......:

2,930

2,930
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7.2.9

M²

Medición

Eliminación de revestimiento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m
de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie
soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento.
Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Uds.
1
1
2

7.2.10

M²

Largo
3,950
5,500
2,600

M²

Alto
2,000
1,000
1,000

Parcial
7,900
5,500
5,200
18,600

Subtotal

Total m² ......:

18,600

18,600

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual
sobre un paramento exterior, de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera
de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última
capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Preparación y
aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Uds.
1
1
2

7.2.11

Ancho

Largo
3,950
3,950
2,600

Ancho

Alto
2,000
1,000
1,000

Parcial
7,900
3,950
5,200
17,050

Subtotal

Total m² ......:

17,050

17,050

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura al silicato, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de
fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado
mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia,
permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al
desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional,
mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección
de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Idem revoco liso

Uds.
1

Largo
17,050

Ancho

Alto

Parcial
17,050
17,050

Subtotal

Total m² ......:

17,050

17,050

7.3.- PAVIMENTOS Y ACABADOS
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.3.1

M²

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito Silvestre, de 60x40x4 cm,
acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas a golpe de maceta
sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho
igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado sobre firme formado por
forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de formación de cajeado
para iluminación, juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero.
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Uds.
1

7.3.2

M

Medición

Largo
75,000

M²

Alto

Parcial
75,000
75,000

Subtotal

Total m² ......:

75,000

75,000

Suministro y colocación de barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316,
formada por: montantes verticales de perfil circular de 50 mm de diámetro y doble
pasamanos de perfil circular de 50 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero.
Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Uds.
1
1
1

7.3.3

Ancho

Largo
1,650
8,500
2,700

Ancho

Alto

Parcial
1,650
8,500
2,700
12,850

Subtotal

Total m ......:

12,850

12,850

Suministro y montaje de sistema de cierre de ocultación de 2,50 m de altura,
constituido por dos partes fijas de 1,57 y 0,30 m, y una parte practicable de 0,90 m,
formado por plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica
(corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida
para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta
con anclajes puntuales de acero inoxidable AISI 304, fijados a postes de perfil hueco de
acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 2,50 m de altura, empotrados
en dados de hormigón o anclado a muro existente, realizado según documentación
gráfica de Proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, ejecución de
encuentros y puntos singulares, cerrajería, y limpieza final.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido
del hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de accesorios.
Replanteo del despiece de las planchas y puntos de anclaje. Fijación de los anclajes al
soporte. Fijación de las planchas. Aplomado, nivelación y alineación de las planchas.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.
1

Largo
2,840

Ancho

Alto
2,500

Parcial
7,100
7,100

Subtotal

Total m² ......:

7,100

7,100

7.4.- JARDINERÍA
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.4.1

M²

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y
poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.
1

7.4.2

Ud

Medición

Largo
65,000

Ancho

Alto

Parcial
65,000
65,000

Subtotal

Total m² ......:

65,000

65,000

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de
especie autóctona, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del
terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

7.5.- INSTALACIONES
7.5.1.- SANEAMIENTO
7.5.1.1

M

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del
0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en
el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta
elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p
de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial
de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por
encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la
solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1

Largo
15,000

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Ancho

Alto

Parcial
15,000
15,000

Subtotal

Total m ......:

15,000

15,000
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.5.1.2

M

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170
mm de alto, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase C-250 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm
de espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas
especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para
garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la
excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el
fondo previamente excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base
de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de
hormigón para la fijación de la canaleta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1

7.5.1.3

Ud

Medición

Largo
11,000

M

Alto

Parcial
11,000
11,000

Subtotal

Total m ......:

11,000

11,000

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1

7.5.1.4

Ancho

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Uds.
1
1
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Largo
6,000
5,500

Ancho

Alto

Parcial
6,000
5,500
11,500

Subtotal

Total m ......:

11,500

11,500
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción

Medición

7.5.2.- ILUMINACIÓN
7.5.2.1

Ud

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Total Ud ......:

7.5.2.2

M

Suministro e instalación de tubo protector rígido, de PVC, 63 mm de diámetro. Incluso
p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de la instalación. Totalmente
instalado.
Total m ......:

7.5.2.3

M

M

Largo
2,000
1,500
1,000
3,000
4,000
2,500
8,500

Ancho

Alto

Parcial
14,000
1,500
2,000
3,000
12,000
5,000
8,500
46,000

Subtotal

Total m ......:

46,000

Ud

Ud

60,000

Luminaria de empotrar en paramentos exteriores, construida en aluminio anodizado y
cristal antivandálico, todo con protcción IP 65.Equipamiento elecrico para LED de
17.9W totalmente instalada.
Total ud ......:

7.5.2.6

46,000

Conductor de cobre mulipolar, RZ1K-0,6/1 KV. de 3x6 mm2. (clase 5) con aislamiento
en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero
halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE
21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado
Total m ......:

7.5.2.5

10,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Uds.
7
1
2
1
3
2
1

7.5.2.4

1,000

19,000

Luminaria de adosar a suelo con empotarmiento de caja de conexionado y anclaje,
construida en aluminio anodizado y cristal antivandálico, todo con protcción IP
65.Equipamiento elecrico para LED de 17.9W tot.almente instalada.
Total ud ......:
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Presupuesto parcial nº 8 VARIOS
Nº
Ud Descripción
8.1

Ud

Medición

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media
de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado
en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de
cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero
adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de
residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.
1
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000
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Presupuesto parcial nº 9 CONTROL DE CALIDAD
Nº
Ud Descripción

Medición

9.1.- ENSAYOS DE MATERIALES
9.1.1

Ud

Realización de ensayos para fábricas, aislamientos, pavimentos, perfilería de aluminio,
revestimientos, pinturas y recubrimientos metálicos, aislantes e impermeabilizantes,
carpintería de madera y canalizaciones.
Total ud ......:

1,000

9.2.- PRUEBAS DE SERVICIO
9.2.1

Ud

Realización de pruebas de servicio de la instalación eléctrica, fontanería, saneamiento,
climatización, ascensores y estanqueidad conjunto "Fachada-local"
Total ud ......:
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Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción
10.1

M³

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
1

10.2

Ud

Medición

Largo
4,000

Ancho

Alto

Parcial
4,000
4,000

Subtotal

Total m³ ......:

4,000

4,000

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.
5
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Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,000
5,000

Subtotal

Total Ud ......:

5,000

5,000
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Presupuesto parcial nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
11.1

Ud

Medición

En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención de Riesgos Laborales,
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras que sean de aplicación se incluyen en esta
partida todos los medios necesarios de prevención de riesgos laborales y de salud
laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan de Seguridad y Salud y
Normativa Vigente.
Uds.
1

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total Ud ......:

1,000

1,000

A Coruña, Noviembre de 2.017
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
1.1

P. 1ª

P. 2ª

M²

Medición

Precio

Importe

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, de 101 mm de espesor total,
compuesto por tablero DM hidrófugo de 16 mm y placa de yeso laminado A / UNE-EN
520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, formada por un alma de yeso de origen natural
embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado
de 70 mm de ancho, formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al
techo, y montantes verticales, con una separación entre montantes de 400 mm, sobre
banda acústica colocada en la base del tabique. Incluso p/p de replanteo de la
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas
estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;
anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante
tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos;
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de
su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación de los montantes. Colocación del tablero mediante fijaciones
mecánicas. Colocación de la placa mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1

3,500
5,250
4,250
12,500
8,250
2,750

Uds.

Largo

1
1
1
1
1

4,000
5,250
4,250
12,500
3,000

Ancho

Alto

Parcial

2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850

9,975
14,963
12,113
35,625
23,513
7,838
104,027

104,027

Alto

Parcial

Subtotal

3,500
3,000
3,000
3,500
3,000

14,000
15,750
12,750
43,750
9,000
95,250

95,250

Ancho

Total m² ......:
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199,277

199,277
21,37

Subtotal

199,277
4.258,55
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Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
1.2

P. 1ª

P. 2ª

M²

Medición

Precio

Importe

Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100 mm de espesor total,
sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo normal en cada cara de 15 mm de espesor
respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos;
colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir
(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Uds.

Largo

2
1
1
1
1
1
1

1,500
1,500
3,500
3,000
2,000
5,000
4,250

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
2

1,500
0,500
3,000
1,750
2,750
5,000

Ancho

Alto

Parcial

2,850
2,850
1,000
2,850
2,850
2,850
2,850

8,550
4,275
3,500
8,550
5,700
14,250
12,113
56,938

56,938

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000
1,000
3,000
1,000
3,000

4,500
1,500
3,000
5,250
2,750
30,000
47,000

47,000

Ancho

Total m² ......:
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103,938

103,938
27,40

Subtotal

103,938
2.847,90
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Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
1.3

M²

P. 1ª

P. 2ª

Medición

M²

Importe

Suministro y montaje de tabique múltiple autoportante, de 100 mm de espesor total,
sobre banda acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo hidrófuga en cada cara, de 15 mm de espesor
respectivamente). Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos;
colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes
metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las
mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir
(sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e
inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Uds.

Largo

1
1

3,000
2,000

Uds.

Largo

1
1

3,000
2,000

Ancho

Alto

Parcial

2,850
2,850

8,550
5,700
14,250

14,250

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

9,000
6,000
15,000

15,000

Ancho

Total m² ......:
1.4

Precio

29,250

29,250
27,84

Subtotal

29,250
814,32

Suministro y montaje de tabique especial, de 170 mm de espesor total, sobre banda
acústica colocada en la base del tabique, formado por una estructura doble sin
arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm de anchura, a base
de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición
normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos
placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada
placa). Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en
todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de
los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos;
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este
precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique,
mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Página 3

Presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES
Nº
Ud Descripción
P. 2ª

Uds.

Largo

1

9,000

Medición

Ancho

Alto

Parcial

3,750

33,750
33,750

Total m² ......:
1.5

M²

Precio

33,750

39,57

Importe
Subtotal
33,750
1.335,49

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo
de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones formada por:
con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

1

350,000

Ancho

Total m² ......:

Alto

Subtotal
350,000

1,53

535,50

Total presupuesto parcial nº 1 FACHADAS Y PARTICIONES :

9.791,76
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350,000

Parcial
350,000
350,000
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
2.1

M²

Medición

Precio

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual
sobre un paramento exterior, de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera
de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última
capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Preparación y
aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.

ALZ. NORTE
ALZ. ESTE
ALZ. OESTE

Uds.

Largo

1
1
1

61,000
160,000
142,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m² ......:
M²

363,000

Uds.

Largo

1

363,000

Ancho

Alto

Total m² ......:

P. 1ª

M²

19,36

363,000
7.027,68

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura al silicato, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de
fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado
mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia,
permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al
desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional,
mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección
de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Idem revoco liso

2.3

Subtotal

61,000
160,000
142,000
363,000

2.2

Importe

363,000

Parcial

Subtotal

363,000
363,000

363,000

8,05

2.922,15

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual
sobre un paramento interior, de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera
de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última
capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales. Despiece de paños de trabajo. Preparación y aplicación de una primera
capa. Preparación y aplicación de una segunda capa. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Uds.

Largo

1
1
1

10,250
8,000
0,750

Ancho
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Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000
3,000

30,750
24,000
2,250
57,000

57,000
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
P. 2ª

Uds.

Largo

1
1
1

10,250
8,000
0,750

Medición
Ancho

M²

Alto

Parcial

Subtotal

30,750
24,000
2,250
57,000

57,000

114,000

114,000
17,75

Uds.

Largo

1

114,000

Ancho

Alto

Parcial

114,000

P. 2ª

Subtotal

114,000

Total m² ......:
M²

114,000
2.023,50

Formación de capa de pintura al silicato con textura lisa, color RAL 9010, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, mediante aplicación de
una mano de fondo de imprimación no orgánica, a base de soluciones de silicato
potásico como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura, a base de
silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, a base
de silicato potásico, carbonato cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales,
resistente a los rayos UV, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o
pistola, rendimiento: 0,2 l/m² cada mano. Incluso p/p de limpieza previa del soporte,
regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas
imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de fraguado rápido, aplicado con
espátula, llana o equipo neumático.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de la mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Idem. Revoco liso
paramento interior

2.5

Importe

3,000
3,000
3,000

Total m² ......:
2.4

Precio

114,000

6,52

114,000
743,28

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor
de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes,
incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo
para imprimar, pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil
en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Uds.

Largo

1

90,000

Ancho

Total m² ......:
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Alto

90,000

Parcial

Subtotal

90,000
90,000

90,000

19,92

1.792,80
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
2.6

M²

Medición

P. 2ª

Uds.

Largo

1

5,500

Uds.

Largo

1

5,500

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

Alto

11,000

Subtotal

5,500
5,500

5,500

Parcial

Subtotal

5,500
5,500
Total m² ......:

M²

Importe

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor
de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas
húmedas atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de
fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas,
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar,
pintar o revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil
en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

P. 1ª

2.7

Precio

11,000
20,93

5,500
11,000
230,23

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color RAL 9010, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en
dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura
plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran
flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p
de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Idem. Trasdosado DM
+A
Idem. Tabique A+A
Idem. Tabique H1+H1
Idem. Tabique esp
A+A
Idem. Falso techo A
Idem. Falso techo H1

Uds.

Largo

1

199,277

Ancho

199,277

2
2
2

103,938
29,250
33,750

207,876
58,500
67,500

1
1

90,000
11,000

90,000
11,000
634,153
Total m² ......:
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Alto

Parcial

634,153

4,53

Subtotal

634,153
2.872,71
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
2.8

M²

P. 1ª

P. 2ª

Medición

P. 1ª

P. 2ª

M²

Importe

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, a elegir, capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE;
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 2 según CTE,
recibidas con adhesivo de resinas reactivas normal, R1 sin ninguna característica
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco,
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos,
cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación
del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Uds.

Largo

1

5,500

Uds.

Largo

1

5,500

Ancho

Alto

Ancho

Parcial

Alto

Total m² ......:
2.9

Precio

11,000

Subtotal

5,500
5,500

5,500

Parcial

Subtotal

5,500
5,500

5,500

11,000
31,82

11,000
350,02

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, a elegir,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia
al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibido con adhesivo en dispersión normal, D1 sin ninguna característica adicional,
color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de acero inoxidable, con junta de absorción de
movimientos intercambiable de caucho sintético, de 11 mm de anchura, color negro
grafito RAL 9011, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Uds.

Largo

1

10,000

Uds.

Largo

1

10,000

Ancho

Alto

Parcial

1,200

12,000
12,000

12,000

Alto

Parcial

Subtotal

1,200

12,000
12,000

12,000

Ancho

Total m² ......:

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

24,000

24,000
36,57

Subtotal

24,000
877,68
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
2.10

M²

P. 1ª
P. 2ª

Medición

M²

P. 1ª

P. 2ª

Uds.

Largo

1
1

105,000
105,000

Ancho

Alto

P. 1ª

P. 2ª

M

Parcial
105,000
105,000
210,000
210,000

63,24

Subtotal

210,000
13.280,40

Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas
machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, con tratamiento
antixilófago, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x20 mm,
fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 30 cm. Incluso p/p de juntas,
acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos
de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación,
nivelación y fijación de rastreles. Colocación de banda de estanqueidad superior.
Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido
y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Uds.

Largo

1

5,500

Uds.

Largo

1

5,500

Ancho

Ancho

Alto

Parcial

Alto

Subtotal

5,500
5,500

5,500

Parcial

Subtotal

5,500
5,500
Total m² ......:

2.12

Importe

Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por tablas
machihembradas de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, con tratamiento
antixilófago, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 50x25 mm
con banda desolidaridarizadora inferior y superior, fijados mecánicamente al soporte y
separados entre ellos 30 cm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido,
aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos
componentes P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación de
banda de estanqueidad inferior. Colocación, nivelación y fijación de rastreles.
Colocación de banda de estanqueidad superior. Colocación de las tablas de madera.
Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Total m² ......:
2.11

Precio

11,000

11,000
59,74

5,500
11,000
657,14

Suministro y colocación de Rodapié de MDF hidrófugo acabado lacado blanco RAL
9010 colocado enrasado con placa de cartón-yeso mediante adhesivo.
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes,
esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1
1

22,000
7,000
18,000
17,000
16,000
7,000
14,000

Uds.

Largo

1
1
1
1
1
1

14,000
7,000
16,000
16,000
16,000
16,000

Ancho

Ancho

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Alto

Alto

Parcial

Subtotal

22,000
7,000
18,000
17,000
16,000
7,000
14,000
101,000

101,000

Parcial

Subtotal

14,000
7,000
16,000
16,000
16,000
16,000
(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS
Nº
Ud Descripción
2.12

M

Medición

7,000
15,000
20,500

7,000
15,000
20,500
127,500
Total m ......:

M

Importe

Rodapié de MDF hidrófugo acabado lacado blanco RAL 9010 colocado enrasa… (Continuación...)
1
1
1

2.13

Precio

228,500

228,500
5,38

127,500
228,500
1.229,33

Suministro y colocación de perfil de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado,
usado en junta de partición (para uniones al mismo nivel).
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas. Fijación de las
piezas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

2

3,000

Ancho

Total m ......:

Alto

Subtotal

6,000
6,000

6,000

16,41

98,46

Total presupuesto parcial nº 2 REVESTIMIENTOS :

34.105,38
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6,000

Parcial
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA INTERIOR
Nº
Ud Descripción
3.1

Medición

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:

Largo

Ancho

Alto

Largo

Ancho

Alto

1
1

Total Ud ......:
3.3

1,000
1,000

1,000

12.469,51

12.469,51

4,000

Subtotal

1,000
1,000
2,000

2,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
2,000

2,000

4,000
119,43

4,000
477,72

Ud Suministro y colocación de puerta interior de dos hojas de vidrio laminar de seguridad
4+4 transparente, de 2100x1750 mm, perfiles vistos de aluminio lacado blanco (RAL
9010) para mampara modular. Incluso p/p de herrajes: 6 Unidades de pernio con
rodamiento de bolas, 1 unidad de juego de manillas con roseta redonda, 1 Unidad de
tope de suelo, 1 unidad de cerradura solo picaporte, remates y sellado de juntas.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación
de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de la puerta. Tratamiento
de las juntas de los módulos. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
PP04

Subtotal

Parcial

1
1
Uds.

P2ª
PP01
PP02

1,000

Parcial

Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, de 115x210 cm, formada por
una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el
sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en
taller. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P1ª
PP01
PP02

Importe

Ud Formación de escalera recta para un edificio de dos niveles con dos tramos rectos y
meseta intermedia cada uno de 18 y 17 peldaños de 120 cm de ancho, constituida por
peldaño de madera maciza de castaño con mamperlán, de 120x40x2,5 cm, acabado con
lasur al agua, para interiores, incoloro, acabado mate, colocado mediante sistema de
fijación oculta a estructura portante mediante perfiles huecos de acero, trabajado y
montado en taller, apoyados o suspendidos en un lado a estructura de madera y en el
otro a muro de piedra existente, aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, acabado a elegir, y
barandilla de acero inoxidable. Realizado y montado según documentación gráfica de
proyecto. Incluso p/p de taladros, preparación de bordes, soldaduras, cortes, pletinas,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y trazado de huellas,
tabicas. Colocación y fijación de perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Colocación de peldaños. Colocación de pasamanos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

3.2

Precio

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

Largo

Ancho

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA INTERIOR
Nº
Ud Descripción
P. 2ª
PP09

Medición

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

3.4

P. 1ª
PP04

P. 2ª
PP09

M²

2,000

Uds.

Largo

2

1,200

Uds.

Largo

1
1

1,900
0,500

Ancho

2,000
1.435,54

Alto

Parcial

2,100

5,040
5,040

5,040

Alto

Parcial

Subtotal

2,100
2,100

3,990
1,050
5,040

5,040

Ancho

10,080

Largo

Ancho

Alto

10,080
177,10

Parcial

1
Uds.

P. 2ª
PP07

1,000

Subtotal

10,080
1.785,17

Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega de una hoja de 2100x825x35 mm,
formada por:
HOJA: Tablero de tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura satinada blanca (RAL
9010) a ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de
MDF y tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 1 guía puerta corredera de DM; 1 unidad de cerradura de gancho condena;
1 unidad de juego condena y desbloqueo exterior; 2 unidades de pomo fijo; 2 unidades
de kit de fijaciones pasantes en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
PP06

2,000
717,77

Importe

Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de
vidrio laminar de seguridad 4+4 transparente, junta entre vidrios con silicona, sin
perfiles entre módulos, perfiles vistos verticales y superiores de 35x45 mm e inferiores
de 100x45 mm, de aluminio lacado blanco (RAL 9010). Incluso p/p de herrajes, remates,
sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de
canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente
terminada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación
de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del vidrio. Colocación de
la canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas. Remate del perímetro del
elemento, por las dos caras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Total m² ......:
3.5

Precio

Largo

Ancho

Alto

1

Total Ud ......:
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2,000

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
229,13

2,000
458,26
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Presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA INTERIOR
Nº
Ud Descripción
3.6

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
1
Uds.

P. 2ª
PP06
PP08

Precio

Importe

Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 2070x825x35 mm,
formada por:
HOJA: Tablero de MDF hidrófugo, lacada con pintura satinada blanca (RAL 9010) a
ambos lados, armazón compuesto por un solo elemento, incluso galces de MDF y
tapajuntas de MDF;
HERRAJES: 3 Unidades de pernio con rodamiento de bolas, 1 unidad de juego de
manillas con roseta redonda, 1 Unidad de tope de suelo, 1 unidad de cerradura solo
picaporte, 1 unidad de kit de fijaciones pasante en acero inoxidable PLIN.
Incluso precerco de pino país, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
PP05
PP07

Medición

Largo

Ancho

Alto

2
2

Total Ud ......:

6,000

1,000
1,000
2,000

2,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000
4,000

4,000

6,000
207,81

Total presupuesto parcial nº 3 CARPINTERÍA INTERIOR :

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.

Subtotal

6,000
1.246,86

17.873,06
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Presupuesto parcial nº 4 VIDRIERIA
Nº
Ud Descripción
4.1

P. 1ª
PP01
PP02

P. 2ª
PP01
PP02

M²

Medición

Precio

Importe

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 4
mm de espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38
mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600,
fijado sobre carpintería con perfil continuo de neopreno. Incluso cortes del vidrio y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de la hoja de vidrio.
Colocación de la hoja de vidrio en el marco. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones
del bastidor.
Uds.

Largo

1
1

1,150
1,150

Uds.

Largo

1
1

1,150
1,150

Ancho

Alto

Parcial

2,100
2,100

2,415
2,415
4,830

4,830

Alto

Parcial

Subtotal

2,100
2,100

2,415
2,415
4,830

4,830

Ancho

Total m² ......:

9,660

9,660
45,13

Total presupuesto parcial nº 4 VIDRIERIA :
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Subtotal

9,660
435,96

435,96
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Presupuesto parcial nº 5 AISLAMIENTOS
Nº
Ud Descripción
5.1

M²

Medición

Precio

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre los montantes de la estructura
portante del trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado
por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, con barrera de
vapor, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m³. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los
montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Idem. Trasdosado DM
+A

Uds.

Largo

1

199,277

Ancho

Alto

Parcial

199,277

M²

199,277

6,67

Uds.

Largo

1
1
2

103,938
29,250
33,750

Ancho

Alto

1.329,18

Parcial

Subtotal

103,938
29,250
67,500
200,688
Total m² ......:

M²

199,277

Suministro y colocación de aislamiento térmico en entramados autoportantes de
placas, formado por: panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), densidad 70 kg/m³, colocado entre los montantes
de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación
del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Idem. Tabique A+A
Idem. Tabique H1+H1
Idem. Tabique esp
H1+H1

5.3

Subtotal

199,277

Total m² ......:
5.2

Importe

200,688

6,50

200,688
1.304,47

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelo
de madera sobre rastreles (no incluido en este precio), realizado con paneles de napa
de poliéster, de 1350x600 mm y 20 mm de espesor, colocados entre los rastreles (no
incluidos en este precio); y banda autoadhesiva desolidarizante de 50 mm de anchura y
de 4 mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor, adherida a las caras inferior
y superior de los rastreles. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes,
sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral realizada con
banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación de la banda perimetral. Colocación de la banda desolidarizante en la cara
inferior de los rastreles. Colocación de la banda desolidarizante en la cara superior de
los rastreles. Colocación del aislamiento entre los rastreles. Sellado de juntas con cinta
autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Idem. entarimado tipo
1

Uds.

Largo

1

210,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

210,000
210,000
Total m² ......:
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210,000

7,39

210,000
1.551,90
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Presupuesto parcial nº 5 AISLAMIENTOS
Nº
Ud Descripción
5.4

M²

Medición

Precio

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto bajo suelo
de madera sobre rastreles (no incluido en este precio), realizado con paneles de napa
de poliéster, de 1350x600 mm y 30 mm de espesor, colocados entre los rastreles (no
incluidos en este precio); y banda autoadhesiva desolidarizante de 50 mm de anchura y
de 4 mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor, adherida a las caras inferior
y superior de los rastreles. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes,
sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral realizada con
banda de polietileno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento.
Colocación de la banda perimetral. Colocación de la banda desolidarizante en la cara
inferior de los rastreles. Colocación de la banda desolidarizante en la cara superior de
los rastreles. Colocación del aislamiento entre los rastreles. Sellado de juntas con cinta
autoadhesiva.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Idem. entarimado tipo
2

Uds.

Largo

1

11,000

Ancho

Alto

Parcial

Total m² ......:
M²

Subtotal

11,000
11,000

5.5

Importe

11,000

7,41

11,000
81,51

Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo (no
incluido en este precio), formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN
13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes y limpieza.
Incluye: Preparación del aislamiento. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Idem. falso techo

Uds.

Largo

1

11,000

Ancho

Total m² ......:

Alto

Subtotal

11,000
11,000

11,000

49,97

549,67

Total presupuesto parcial nº 5 AISLAMIENTOS :

4.816,73
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Parcial
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

6.1.- FONTANERIA
6.1.1

Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

1

Total Ud ......:

2,000

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
321,50

Total subcapítulo 6.1.- FONTANERIA:

2,000
643,00
643,00

6.2.- SANEAMIENTO
6.2.1

Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que
conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico.
Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Ancho

Alto

Parcial

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Largo

Largo

Ancho

Alto

1

Total Ud ......:

2,000

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
167,36

Total subcapítulo 6.2.- SANEAMIENTO:

2,000
334,72
334,72

6.3.- APARATOS SANITARIOS
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
6.3.1

Largo

Ancho

Alto

Largo

Ancho

Alto

1

Total Ud ......:
6.3.2

2,000

Largo

Ancho

Alto

Largo

Ancho

Alto

1

Total Ud ......:
6.3.3

2,000

Largo

Ancho

Alto

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
196,94

2,000
393,88

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
153,95

2,000
307,90

Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha y suelo, con forma de U, con
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales
830x760 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y
fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Subtotal

1,000
1,000

Parcial

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Importe

Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria,
color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, con bisagras de acero inoxidable. Incluso
llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red
de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Parcial

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Precio

Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, color Blanco, de
750x440 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, y desagüe, acabado
blanco, con sifón botella. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Medición

Largo

Ancho

1
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Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción

Medición
Total Ud ......:

6.3.4

2,000

2,000
54,41

Importe
2,000
108,82

Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared y suelo, giratoria, con forma de P, de
acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales 670x870 mm con
tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte
con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

1

Total Ud ......:
6.3.5

Precio

2,000

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
162,62

2,000
325,24

Ud Suministro y colocación de espejo fijo, con marco de acero inoxidable AISI 304 18/8,
acabado satinado, de dimensiones 700x500 mm, fijado al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación.
Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

P. 1ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1
Uds.

P. 2ª
Aseo

Largo

Ancho

Alto

1

Total Ud ......:

2,000

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2,000
41,49

Total subcapítulo 6.3.- APARATOS SANITARIOS:

2,000
82,98
1.218,82

6.4.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
6.4.1.- Distribución eléctrica
6.4.1.1

M

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 40mm, construido según
norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la compresión
>4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas mínima y máxima de
utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.2

M

29,000

8,04

233,16

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 20mm, construido según
norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la compresión
>4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas mínima y máxima de
utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Total m ......:
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4,02

104,52
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
6.4.1.3

M

Medición

M

M

M

M

M

1.040,000

0,45

468,00

inoxidable y protegida
RAL-7032 texturizado. El
de varios tamaños, max
Totalmente instalada y

17,000

18,76

318,92

27,000

13,76

371,52

48,000

9,85

472,80

62,000

5,24

324,88

Ud Punto de derivación desde caja de transición/derivación de tubo de acero a tubo
flexible LH empotrado en paramento vertical hata toma de corriente, incluso p/p de
linea de 3x2,5 mm2 H07Z1K y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Total ud ......:

6.4.1.11

624,00

Ud Punto de conexionado de aparato de alumbrado desde caja de conexión realizada con
cable superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2, y p/p de bornas de conexión y
legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.1.10

0,40

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño será de 105x105x49 con semitroquelados para tubo de varios tamaños, max
50mm. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total m ......:

6.4.1.9

146,12

Caja metálica construida a base de chapa de acero inoxidable y protegida
interiormente con pintura poliester-epoxi color gris claro, RAL-7032 texturizado. El
tamaño será de 155x105x61 con semitroquelados para tubo de varios tamaños, max
50mm. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total m ......:

6.4.1.8

1.560,000

Caja metálica construida a base de chapa de acero
interiormente con pintura poliester-epoxi color gris claro,
tamaño será de 256x206 con semitroquelados para tubo
50mm. Incluso p/p de legalización de la instalación.
conexionada.
Total m ......:

6.4.1.7

2,81

Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar, sección 2.5mm2, con
aislamiento de compuesto termoplástico libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN 50363-7,
para una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo 2500V, temperatura 70ºC.
Comportamiento al fuego: No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1, No
propagador de incendio según EN 50266, baja emisión de humos según EN 61034-2 y
libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A. Incluso p/p de bornas de derivación,
auxiliares de montaje y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Total m ......:

6.4.1.6

52,000

Conductor de cobre clase 5 según UNE-EN 60228, unipolar, sección 1.5mm2, con
aislamiento de compuesto termoplástico libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos como poliolefina ignifugada tipo TI7 según EN 50363-7,
para una tensión nominal 450/750V, tensión de ensayo 2500V, temperatura 70ºC.
Comportamiento al fuego: No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1, No
propagador de incendio según EN 50266, baja emisión de humos según EN 61034-2 y
libre de halógeno según UNE 211002 Anexo A. Incluso p/p de bornas de derivación,
auxiliares de montaje y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
Total m ......:

6.4.1.5

Importe

Tubo de acero inoxidable mate enchufable, de diámetro 16mm, construido según
norma UNE-EN 61386-21, laminado en frio con bajo contenido en carbono caidad DC03
según norma EN-10130 y acabado electrogalvanizado. Resistencia a la compresión
>4000N. Resistencia al impacto >20.4 J a -25ºC. Temperaturas mínima y máxima de
utilización -25+400ºC. Interior con pintura anticorrosiva. Incluso p/p de elementos
auxiliares de montaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.4

Precio

17,000

6,65

113,05

Ud Punto de conexionado de mecanismo de encendido de alumbrado desde caja de
conexión realizada con cable superflexible RK 0.6/1KV de 3x1.5mm2, incluso p/p de
bornas de conexión y legalización de la instalación. Totalmente instalado y
conexionado.
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Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES
Nº
Ud Descripción
Total ud ......:
6.4.1.12

M

M

M

M

M

M

12,000

15,86

190,32

38,000

1,60

60,80

15,000

1,36

20,40

64,000

1,03

65,92

54,000

0,93

50,22

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
20 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.18

129,71

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
25 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.17

7,63

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.16

17,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.15

Importe

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

6.4.1.14

Precio

Ud Punto de derivación desde caja de transición/derivación de tubo de acero a tubo
flexible LH empotrado en paramento vertical y suelo hasta puesto de trabajo, incluso
p/p de linea de 3x2,5 mm2 H07Z1K y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.1.13

Medición

22,000

0,82

18,04

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
16 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

220,000

0,79

173,80

Total subcapítulo 6.4.1.- Distribución eléctrica:

3.886,18

6.4.2.- Mecanismos
6.4.2.1

Ud Toma de corriente empotrada en paramentos verticales, tipo schuko 16A con acabado
en blanco y perfil en aluminio, incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente
instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.2.2

12,000

34,41

412,92

12,000

17,85

214,20

Ud Interruptor simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en blanco,
incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.2.5

307,36

Ud Dotación de cajas de mecanismos para puesto de trabajo compuesto por regleta lineal,
con 4 tomas de corriente de 16A, y previsión para 2 tomas de V/D, incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.2.4

19,21

Ud Dotación de subida de cables a puestos de trabajo en mesa, realizada con guia tipo
UNEX 51602 y anclaje en suelo UNEX 51610, incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.2.3

16,000

14,000

18,29

256,06

Ud Conmutador simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en blanco,
incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:
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Ud Pulsador simple empotrado en paramentos verticales, 10A con acabado en blanco,
incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ud ......:

7,000

15,57

108,99

Total subcapítulo 6.4.2.- Mecanismos:

1.328,62

6.4.3.- Iluminación normal
6.4.3.1

Ud Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 1,5m de longitud, con difusor micoprismático de
alta transparencia con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la
vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz
y potencia 30W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales,
piezas de anclaje, piezas de suspensión y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.3.2

1.461,30

4,000

203,52

814,08

5,000

257,29

1.286,45

10,000

49,80

498,00

Ud Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color anodizado, de 2m de longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y potencia 34W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.7

243,55

Ud Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color anodizado, de 1m de longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y potencia 17W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.6

6,000

Ud Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color
blanco, de 2.4m de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia con
limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para un UGR
19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz y potencia 46W.
Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de anclaje,
piezas de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.5

726,40

Ud Luminaria de empotrar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en color
blanco, de 1,5m de longitud, con difusor micoprismático de alta transparencia con
limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la vertical para un UGR
19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz y potencia 30W.
Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales, piezas de anclaje,
piezas de empotramiento y legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total ud ......:

6.4.3.4

181,60

Ud Estructura luminosa de adosar/suspender, fabricada en aluminio de extrusión
termoesmaltado en color blanco, de 2.4m de longitud, con difusor micoprismático de
alta transparencia con limitación de deslumbramiento L<1000cd/m2 a 65º respecto a la
vertical para un UGR 19. Fuente de luz LED840, tensión de alimentación 220-240V/50Hz
y potencia 46W. Incluso p/p de auxiliares de montaje como son: cabeceras finales,
piezas de anclaje, piezas de suspensión y legalización de la instalación. Totalmente
instalado y conexionado.
Total ud ......:

6.4.3.3

4,000

3,000

80,34

241,02

Ud Estructura luminosa de adosar, fabricada en aluminio de extrusión termoesmaltado en
color anodizado, de 3m de longitud, con difusor opal de sección ene U. Fuente de luz
LED840, tensión de alimentación 220-240V 50HZ 24V DC y potencia 51W. Incluso p/p de
auxiliares de montaje como son: piezas de anclaje y legalización de la instalación.
Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:
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Ud Equipo de regulación automática de luz de acuerdo a la aportación luminica exterior, y
presencia. Alimentación 220-240V 50Hz, totalmente instalado incluyendo interconexión
DALI de control con luminarias reguladas. Incluso p/p de auxiliares de montaje como
son: piezas de anclaje y legalización de la instalación. Totalmente instalada y
conexionada.
Total ud ......:

9,000

119,26

1.073,34

Total subcapítulo 6.4.3.- Iluminación normal:

7.448,72

6.4.4.- Iluminación de emergencia
6.4.4.1

Ud Luminaria e emergencia de señalización "SALIDA", "SALIDA IZQUIERDA" o"SALIDA
DERECHA", montaje adosado. Luminancia 500Cd/m2 i estanqueidad IP65. Batería
NI-Cd. Señalización permanente tecnología LED. Incluso p/p de legalización de la
instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

6.4.4.2

3,000

57,26

171,78

Ud Luminaria de emergencia de tecnología LED, adosada a pared. 200Lm, batería NI-Cd
para 1 h de autonomía, y con lente de haz eliptico para pasillos. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalada y conexionada.
Total ud ......:

17,000

88,38

1.502,46

Total subcapítulo 6.4.4.- Iluminación de emergencia:

1.674,24

6.4.5.- Datos
6.4.5.1

Ml

Cable UTP categoría 6 con cubierta LSZH, en bandejas y tubo a puntos. Incluso p/p de
legalización de la instalación. Totalmente instalado y conexionado.
Total ml ......:

6.4.5.2

M

250,000

1,16

290,00

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.
Total m ......:

250,000

1,36

340,00

Total subcapítulo 6.4.5.- Datos:

630,00

Total subcapítulo 6.4.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:

14.967,76

6.5.- CONTRA INCENDIOS
6.5.1

Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
P. 2ª

Largo

Ancho

Alto

2
2
Total Ud ......:

6.5.2

Subtotal

2,000
2,000
4,000

4,000

10,09

40,36

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte.
Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

P. 1ª
P. 2ª

4,000

Parcial

Largo

Ancho

2
2
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4,000

38,23

152,92

Total subcapítulo 6.5.- CONTRA INCENDIOS:

193,28

Total Ud ......:

6.6.- CLIMATIZACIÓN
6.6.1

M²

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de
conducto rectangular de climatización, con juntas unión metu, realizado con chapa de
acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, incluida
soportación independiente a cubierta mediante carril de montaje modular y varilla
roscada y p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación. Incluyendo
sellado mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a base de
poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, de las uniones de conductos
tanto transversal como longitudinalmente; suministro y montaje de aislamiento
exterior de conductos, realizado mediante manta de fibra de vidrio hidrofugada
revestida por una cara con kraft aluminio (aluminio visto + kraft) de 10 mm de espesor,
cumpliendo la norma UNE EN 14303 de productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales para productos manufacturados de lana
mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,035 W / (m·K) a 10º, clase de
reacción al fuego B-s1-d0. Incluso pp. de legalización de la instalación, carga y
transporte de los materiales desechables a punto de recogida acondicionado para este
fin, y posterior traslado a vertedero autorizado. Completamente montado e instalado.
Total M² ......:

6.6.2

M²

107,45

7,000

28,18

197,26

2,000

26,41

52,82

7,000

30,42

212,94

Ud Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de doble deflexión vertical
con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 125x225mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.7

21,49

Ud Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de doble deflexión vertical
con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 75x325mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.6

5,000

Ud Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de simple deflexión vertical
con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 125x225mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.5

794,75

Ud Rejilla de aluminio para instalación en pared y conducto, de simple deflexión vertical
con compuerta de regulación y lamas verticales orientables. Dimensiones: 75x325mm.
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total UD ......:

6.6.4

31,79

Suministro de los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de
conducto rectangular de climatización, con juntas unión metu, realizado con chapa de
acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, según Normativa Vigente, incluida
soportación independiente a cubierta mediante carril de montaje modular y varilla
roscada y p.p. de accesorios, elementos de sujeción oculta y fijación. Incluyendo
sellado mediante sellante y adhesivo tixotrópico de un componente a base de
poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, de las uniones de conductos
tanto transversal como longitudinalmente. Incluso pp. de legalización de la instalación,
carga y transporte de los materiales desechables a punto de recogida acondicionado
para este fin, y posterior traslado a vertedero autorizado. Completamente montado e
instalado.
Total M² ......:

6.6.3

25,000

2,000

29,54

59,08

Ud Boca de ventilación circular para extracción de baños, regulable manualmente
mediante disco central giratorio. Incluye flexible de Ø100 y accesorios para conexión al
conducto principal de extracción. Incluso pp. de legalización de la instalación.
Completamente montada e instalada.
Total UD ......:
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2,000

1.043,27

2.086,54

9,000

63,56

572,04

1,000

3.094,30

3.094,30

Ud Medios de elevación mediante alquiler de grúa para transporte de materiales, incluso
telemando, mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Total UD ......:

6.6.13

6.932,94

Ud Instalación frigorífica desde unidad exterior a unidades interiores mediante cobre
frigorífico recocido de 1mm de espesor con coquilla elastomérica de espesores segun
rite. Incluso derivaciones, desagües y cableado de control entre unidades. Incluso pp.
de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total Ud ......:

6.6.12

990,42

Ud Mando a distancia por cable simplificado. Marcha/paro, cambio de modo, punto de
consigna, velocidad de ventilador, señar de filtro sucio. Sonda ambiente. Montaje en
superficie. Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montado e
instalado.
Total UD ......:

6.6.11

7,000

Ud Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta para sistema VRV
Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 3.6 Kw.
- Capacidad calorifica: 4 Kw.
- Caudal de aire: 480 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.140 x 232 x 600 mm
- Peso: 32 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total Ud ......:

6.6.10

Importe

Ud Unidad evaporadora de suelo con envolvente decorativa, apta para sistema VRV
Inverter, de las siguientes características:
- Capacidad frigorífica: 2,2 Kw.
- Capacidad calorifica: 2,5 Kw.
- Caudal de aire: 420 m³/h
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.000 x 232 x 600 mm
- Peso: 27 Kg
- Refrigerante: R-410
Incluso pp. de legalización de la instalación. Completamente montada e instalada.
Total Ud ......:

6.6.9

Precio

1,000

537,23

537,23

Ud Puesta en servicio de la instalación, incluso manual de mantenimiento.
Total Ud ......:

384,29

384,29

Total subcapítulo 6.6.- CLIMATIZACIÓN:

1,000

15.078,36

6.7.- TRANSPORTE
6.7.1

Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de
frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 630 kg de carga nominal, con
capacidad para 8 personas, cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico
permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable
de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco,
guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas
de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de
cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de
seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación
de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y
pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y
conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina
con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de
las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado
con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
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Ud Descripción
Uds.

Largo

Medición
Ancho

Alto

Precio
Parcial

1

1,000
1,000
Total Ud ......:

Subtotal
1,000

13.450,92

13.450,92

Total subcapítulo 6.7.- TRANSPORTE:

13.450,92

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES :

45.886,86
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Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.1.1

M²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica
a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

1

165,000

Ancho

Alto

Total m² ......:
7.1.2

M³

165,000

M³

Subtotal
165,000

0,81

133,65

Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

1
1
1

77,000
1,750
20,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,400
0,400
0,500

30,800
0,700
10,000
41,500

41,500

Total m³ ......:
7.1.3

Parcial
165,000
165,000

41,500

5,02

208,33

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
granítica; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Uds.

Largo

1
1
1

1,750
77,500
11,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,300
0,300
0,500

0,525
23,250
5,500
29,275

29,275

Total m³ ......:
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29,275

23,75

695,28
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.1.4

M²

Medición

Precio

Importe

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente
Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón;
formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y
limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del
hormigón. Fratasado de la superficie. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del
pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

1
1
1

1,750
77,500
11,000

Ancho

Alto

Parcial
1,750
77,500
11,000
90,250

Total m² ......:

90,250

Subtotal

90,250

23,36

2.108,24

Total subcapítulo 7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS:

3.145,50

7.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
7.2.1

M²

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

1
2
1
1
1

2,200
9,000
4,500
6,000
9,000

0,400
0,400
0,300
0,300
0,400

Alto

Total m² ......:
7.2.2

M³

14,830

Parcial

Subtotal

0,880
7,200
1,350
1,800
3,600
14,830

14,830

6,21

92,09

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de
calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³,
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros
elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

2,200

0,400

0,400
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Parcial

Subtotal

0,352
(Continúa...)
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Nº
Ud Descripción
7.2.2

M³

Medición

9,000
4,500
6,000
9,000

0,400
0,300
0,300
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400

Total m³ ......:
M³

M²

M²

5,932

162,06

961,34

Formación de muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con
aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración y montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, formación de juntas, separadores, distanciadores
para encofrados, accesorios, curado del hormigón y espuma de poliuretano
monocomponente, aplicada con cánula en el interior del pasamuros.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Sellado de pasamuros.
Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

9,000

0,150

0,900

1,215
1,215

1,215

1,215

112,18

136,30

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos,
para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie
plana, para contención de tierras, por bataches. Incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicación de
líquido desencofrante formación de huecos para el paso de instalaciones o mechinales
de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcción y dilatación; y sellado
de las juntas no estancas del encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los
bataches sobre la cimentación. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².
Uds.

Largo

2

9,000

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,900

16,200
16,200

16,200

Total m² ......:
7.2.5

2,880
0,540
0,720
1,440
5,932
5,932

Total m³ ......:
7.2.4

Importe

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón … (Continuación...)
2
1
1
1

7.2.3

Precio

16,200

16,90

273,78

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 15 cm de alto, 30 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado abujardado en la
cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm en la cara
vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de cajeado para
iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado
y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños.
Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.

Largo

1
1

4,500
6,000

Ancho
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Alto
0,150
0,300

Parcial

Subtotal

0,675
1,800
(Continúa...)
Página 29

Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.2.5

M²

Medición

8,500
8,500

0,450
0,600
Total m² ......:

M²

M²

M²

169,41

11,400
1.931,27

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 30 cm de alto, 30 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado abujardado en la
cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm en la cara
vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de cajeado para
iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado
y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños.
Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.

Largo

2
2
1

2,600
3,950
2,200

Ancho

Alto

Parcial

1,000
1,000
1,600

5,200
7,900
3,520
16,620
16,620

193,85

Subtotal

16,620
3.221,79

Ejecución de muro de carga fabricado con perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre,
de 45 cm de alto, 45 cm de grueso y 100 cm de longitud, con acabado abujardado en la
cara vista, acabado aserrado en el resto de caras, cantos con bisel de 1 cm en la cara
vista, sentados a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de piezas rebajadas para apoyo de
zunchos, preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de cajeado para
iluminación, encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros, asiento, rejuntado
y limpieza.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de perpiaños.
Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Uds.

Largo

1
1
1
1

3,850
3,200
1,000
5,850

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,450
0,450
0,450

1,733
1,440
0,450
5,850
9,473

9,473

Total m² ......:
7.2.8

3,825
5,100
11,400
11,400

Total m² ......:
7.2.7

Importe

Muro de perpiaños de piedra granítica tipo Silvestre, de 15 cm de alto, 30 cm … (Continuación...)
1
1

7.2.6

Precio

9,473

376,53

3.566,87

Demolición de cerramiento de fachada, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

1
1
2

3,950
5,500
2,600

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

0,200
0,200
0,200

0,790
1,100
1,040
2,930

2,930

Total m² ......:
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2,930

2,26

6,62
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Nº
Ud Descripción
7.2.9

M²

Medición

M²

Uds.

Largo

1
1
2

3,950
5,500
2,600

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
1,000
1,000

7,900
5,500
5,200
18,600

18,600

18,600

M²

2,39

44,45

Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual
sobre un paramento exterior, de dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera
de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, de dosificación 1:3 y árido fino de
granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última
capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla entre distintos
materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo. Preparación y
aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
Uds.

Largo

1
1
2

3,950
3,950
2,600

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
1,000
1,000

7,900
3,950
5,200
17,050

17,050

Total m² ......:
7.2.11

Importe

Eliminación de revestimiento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3
m de altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie
soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento.
Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.

Total m² ......:
7.2.10

Precio

17,050

19,36

330,09

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura al silicato, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de
fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado
mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia,
permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al
desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional,
mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección
de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Uds.

Largo

1

17,050

Idem revoco liso

Ancho

Total m² ......:

Alto

17,050

Parcial

Subtotal

17,050
17,050

17,050

8,05

137,25

Total subcapítulo 7.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:

10.701,85

7.3.- PAVIMENTOS Y ACABADOS
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Nº
Ud Descripción
7.3.1

M²

Medición

M

Uds.

Largo

1

75,000

Ancho

Alto

75,000

M²

Parcial

Subtotal

75,000
75,000

75,000

87,12

6.534,00

Suministro y colocación de barandilla de 100 cm de altura, de acero inoxidable AISI
316, formada por: montantes verticales de perfil circular de 50 mm de diámetro y doble
pasamanos de perfil circular de 50 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tornillos de acero.
Incluye: Presentación del tramo de barandilla. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

1
1
1

1,650
8,500
2,700

Ancho

Alto

Parcial
1,650
8,500
2,700
12,850

Total m ......:
7.3.3

Importe

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, de baldosas de piezas regulares de granito Silvestre, de 60x40x4 cm,
acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas a golpe de maceta
sobre capa de 2 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho
igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado sobre firme formado por
forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de formación de cajeado
para iluminación, juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero.
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

Total m² ......:
7.3.2

Precio

12,850

199,53

Subtotal

12,850
2.563,96

Suministro y montaje de sistema de cierre de ocultación de 2,50 m de altura,
constituido por dos partes fijas de 1,57 y 0,30 m, y una parte practicable de 0,90 m,
formado por plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica
(corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida
para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta
con anclajes puntuales de acero inoxidable AISI 304, fijados a postes de perfil hueco de
acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 2,50 m de altura, empotrados
en dados de hormigón o anclado a muro existente, realizado según documentación
gráfica de Proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, ejecución de
encuentros y puntos singulares, cerrajería, y limpieza final.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes.
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido
del hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de accesorios.
Replanteo del despiece de las planchas y puntos de anclaje. Fijación de los anclajes al
soporte. Fijación de las planchas. Aplomado, nivelación y alineación de las planchas.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Uds.

Largo

1

2,840

Ancho

Alto

Parcial

2,500

7,100
7,100

Total m² ......:

7,100

Subtotal
7,100

201,00

1.427,10

Total subcapítulo 7.3.- PAVIMENTOS Y ACABADOS:

10.525,06

7.4.- JARDINERÍA
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.4.1

M²

Medición

Importe

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y
poa. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo
material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo.
Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

1

65,000

Ancho

Alto

Total m² ......:
7.4.2

Precio

65,000

Parcial

Subtotal

65,000
65,000

65,000

10,31

670,15

Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de
especie autóctona, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del
terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

50,83

50,83

Total subcapítulo 7.4.- JARDINERÍA:

720,98

7.5.- INSTALACIONES
7.5.1.- SANEAMIENTO
7.5.1.1

M

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del
0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado total a
360° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm
de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta
elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm
de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p
de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior
del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la
solera de hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

1

15,000

Ancho

Total m ......:
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Alto

15,000

Parcial

Subtotal

15,000
15,000

15,000

36,06

540,90
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
7.5.1.2

M

Medición

Uds.

Largo

1

11,000

Ancho

Alto

11,000

Parcial

Subtotal

11,000
11,000

11,000

175,19

1.927,09

Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:
7.5.1.4

Importe

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con
refuerzo lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 170
mm de alto, con rejilla cuadriculada de acero galvanizado clase C-250 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm
de espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas
especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para
garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la
excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el
fondo previamente excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la
base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la
cuña de hormigón para la fijación de la canaleta.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total m ......:
7.5.1.3

Precio

M

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

67,80

67,80

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Uds.

Largo

1
1

6,000
5,500

Ancho

Total m ......:
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Alto

11,500

Parcial

Subtotal

6,000
5,500
11,500

11,500

25,13

289,00
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Presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

Total subcapítulo 7.5.1.- SANEAMIENTO:

2.824,79

7.5.2.- ILUMINACIÓN
7.5.2.1

Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Total Ud ......:

7.5.2.2

M

1,000

M

M

Uds.

Largo

7
1
2
1
3
2
1

2,000
1,500
1,000
3,000
4,000
2,500
8,500

Ancho

Alto

34,10

46,000

Parcial

Subtotal

14,000
1,500
2,000
3,000
12,000
5,000
8,500
46,000

46,000

1,03

47,38

60,000

4,57

274,20

Ud Luminaria de empotrar en paramentos exteriores, construida en aluminio anodizado y
cristal antivandálico, todo con protcción IP 65.Equipamiento elecrico para LED de
17.9W totalmente instalada.
Total ud ......:

7.5.2.6

3,41

Conductor de cobre mulipolar, RZ1K-0,6/1 KV. de 3x6 mm2. (clase 5) con aislamiento
en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefínica, según norma UNE 21123, cero
halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE
21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado
Total m ......:

7.5.2.5

10,000

Suministro e instalación de tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de
32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de
la instalación. Incluso p/p de legalización de la instalación. Totalmente instalado.

Total m ......:
7.5.2.4

55,34

Suministro e instalación de tubo protector rígido, de PVC, 63 mm de diámetro. Incluso
p/p de accesorios, elementos de sujeción y legalización de la instalación. Totalmente
instalado.
Total m ......:

7.5.2.3

55,34

19,000

347,11

6.595,09

Ud Luminaria de adosar a suelo con empotarmiento de caja de conexionado y anclaje,
construida en aluminio anodizado y cristal antivandálico, todo con protcción IP
65.Equipamiento elecrico para LED de 17.9W tot.almente instalada.
Total ud ......:

723,06

2.169,18

Total subcapítulo 7.5.2.- ILUMINACIÓN:

9.175,29

Total subcapítulo 7.5.- INSTALACIONES:

12.000,08

Total presupuesto parcial nº 7 URBANIZACIÓN :

37.093,47
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Presupuesto parcial nº 8 VARIOS
Nº
Ud Descripción
8.1

Medición

Precio

Importe

Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media
de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado
en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de
cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero
adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de
residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:
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1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

403,22

403,22

Total presupuesto parcial nº 8 VARIOS :

403,22
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Presupuesto parcial nº 9 CONTROL DE CALIDAD
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

9.1.- ENSAYOS DE MATERIALES
9.1.1

Ud Realización de ensayos para fábricas, aislamientos, pavimentos, perfilería de aluminio,
revestimientos, pinturas y recubrimientos metálicos, aislantes e impermeabilizantes,
carpintería de madera y canalizaciones.
Total ud ......:

1,000

532,01

532,01

Total subcapítulo 9.1.- ENSAYOS DE MATERIALES:

532,01

9.2.- PRUEBAS DE SERVICIO
9.2.1

Ud Realización de pruebas de servicio de la instalación eléctrica, fontanería, saneamiento,
climatización, ascensores y estanqueidad conjunto "Fachada-local"
Total ud ......:

227,86

227,86

Total subcapítulo 9.2.- PRUEBAS DE SERVICIO:

227,86

Total presupuesto parcial nº 9 CONTROL DE CALIDAD :

759,87

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción
10.1

M³

Medición

Importe

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

1

4,000

Ancho

Alto

Total m³ ......:
10.2

Precio

4,000

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

3,20

12,80

Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y
vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

5
Total Ud ......:

Subtotal

5,000
5,000

5,000

97,63

488,15

Total presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS :

500,95
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Parcial
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Presupuesto parcial nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
Medición
11.1

Precio

Importe

Ud En cumplimiento de la Normativa Vigente relativa a Prevención de Riesgos Laborales,
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre y otras que sean de aplicación se incluyen en esta
partida todos los medios necesarios de prevención de riesgos laborales y de salud
laboral de acuerdo con el Estudio Básico o Estudio, Plan de Seguridad y Salud y
Normativa Vigente.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total Ud ......:

Subtotal

1,000
1,000

1,000

2.825,94

2.825,94

Total presupuesto parcial nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :

2.825,94
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Parcial
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Presupuesto de ejecución material
1 FACHADAS Y PARTICIONES
2 REVESTIMIENTOS
3 CARPINTERÍA INTERIOR
4 VIDRIERIA
5 AISLAMIENTOS
6 INSTALACIONES
6.1.- FONTANERIA
6.2.- SANEAMIENTO
6.3.- APARATOS SANITARIOS
6.4.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
6.4.1.- Distribución eléctrica
6.4.2.- Mecanismos
6.4.3.- Iluminación normal
6.4.4.- Iluminación de emergencia
6.4.5.- Datos
6.5.- CONTRA INCENDIOS
6.6.- CLIMATIZACIÓN
6.7.- TRANSPORTE
7 URBANIZACIÓN
7.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
7.3.- PAVIMENTOS Y ACABADOS
7.4.- JARDINERÍA
7.5.- INSTALACIONES
7.5.1.- SANEAMIENTO
7.5.2.- ILUMINACIÓN
8 VARIOS
9 CONTROL DE CALIDAD
9.1.- ENSAYOS DE MATERIALES
9.2.- PRUEBAS DE SERVICIO
10 GESTIÓN DE RESIDUOS
11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

9.791,76
34.105,38
17.873,06
435,96
4.816,73
45.886,86
643,00
334,72
1.218,82
14.967,76
3.886,18
1.328,62
7.448,72
1.674,24
630,00
193,28
15.078,36
13.450,92
37.093,47
3.145,50
10.701,85
10.525,06
720,98
12.000,08
2.824,79
9.175,29
403,22
759,87
532,01
227,86
500,95
2.825,94
Total .........:

154.493,20

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
A Coruña, Noviembre de 2.017
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz

Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
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RESUMEN

Proyecto: Reforma de edificio para dependencias administrativas "Fase 2". Cedeira.
Capítulo

Importe

1 FACHADAS Y PARTICIONES ..........................................................................................…
2 REVESTIMIENTOS ...........................................................................................................…
3 CARPINTERÍA INTERIOR ................................................................................................…
4 VIDRIERIA ........................................................................................................................
5 AISLAMIENTOS ................................................................................................................…
6 INSTALACIONES
6.1 FONTANERIA ........................................................................................................…
6.2 SANEAMIENTO .....................................................................................................…
6.3 APARATOS SANITARIOS .....................................................................................…
6.4 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
6.4.1 Distribución eléctrica ........................................................................................…
6.4.2 Mecanismos .......................................................................................................…
6.4.3 Iluminación normal ...........................................................................................…
6.4.4 Iluminación de emergencia ..............................................................................…
6.4.5 Datos ...................................................................................................................…
Total 6.4 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ..........:
6.5 CONTRA INCENDIOS ...........................................................................................…
6.6 CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................…
6.7 TRANSPORTE .......................................................................................................…

9.791,76
34.105,38
17.873,06
435,96
4.816,73

Total 6 INSTALACIONES ..........:
7 URBANIZACIÓN
7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................…
7.2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA .........................................................................…
7.3 PAVIMENTOS Y ACABADOS ...............................................................................…
7.4 JARDINERÍA ..........................................................................................................…
7.5 INSTALACIONES
7.5.1 SANEAMIENTO ..................................................................................................…
7.5.2 ILUMINACIÓN .....................................................................................................…
Total 7.5 INSTALACIONES ..........:

45.886,86

Total 7 URBANIZACIÓN ..........:
8 VARIOS ........................................................................................................................
9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 ENSAYOS DE MATERIALES ................................................................................…
9.2 PRUEBAS DE SERVICIO ......................................................................................…

37.093,47
403,22

Total 9 CONTROL DE CALIDAD ..........:
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................…
11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................…

759,87
500,95
2.825,94

643,00
334,72
1.218,82
3.886,18
1.328,62
7.448,72
1.674,24
630,00
14.967,76
193,28
15.078,36
13.450,92

3.145,50
10.701,85
10.525,06
720,98
2.824,79
9.175,29
12.000,08

532,01
227,86

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

154.493,20
20.084,12
9.269,59

Suma
21% IVA

183.846,91
38.607,85

Presupuesto de ejecución por contrata

222.454,76

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
A Coruña, Noviembre de 2.017
Arquitecto

Ángel L. Monteoliva Díaz
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
1.1

DISPOSICIONES GENERALES.

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

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS.
▫ El arquitecto, como director de obra.
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación
de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
▫ El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra.
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones
establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
▫ El constructor.
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999,
de 5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

▫ Normativa vigente.
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las
que se dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación.
▫ Verificación de los documentos del proyecto.
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario
solicitará las aclaraciones pertinentes.
▫ Oficina en la obra.
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el
que puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en
ella pueda trabajar la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada.
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa:
- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación
administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.
- La licencia de obras.
- El libro de órdenes y asistencias.
- El plan de seguridad y salud.
- El libro de incidencias.
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- La documentación de los seguros que deba suscribir.
▫ Representación del constructor.
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

07.- PLIEGO DE CONDICIONES
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
▫ Presencia del constructor en la obra.
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada
legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras,
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.
▫ Dudas de interpretación.
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente
durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa.
▫ Datos a tener en cuenta por el constructor.
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos
que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos
a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así
como el grado de calidad de las mismas.
▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación.
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados
en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando
en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos
escritos, la especificación de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa.
▫ Trabajos no estipulados expresamente.
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los
límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por
escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba,
tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.
▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor
El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución
de lo proyectado.
▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a
través del arquitecto, ante la propiedad.
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
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▫ Libro de órdenes y asistencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la
dirección facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos
datos que sirvan para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución
previstos para la realización de la obra.
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos
colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias,
de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a
cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor
respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de
resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que
estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será
obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también
por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes.
▫ Recusación por el constructor de la dirección facultativa.
El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
▫ Faltas del personal.
El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
▫ Subcontrataciones por parte del constructor.
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo
dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra.
▫ Desperfectos a colindantes.
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra.
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre).
▫ Plazo de garantía.
El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse
a partir de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta
tácitamente producida (Art. 6 de la LOE).
▫ Autorizaciones de uso.
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de
los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.
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Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios,
licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total
extinción serán de cuenta del constructor.
 Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I
del CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección
facultativa toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente
ejecutada, la relación de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto
de las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12
y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid.
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá
derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o
indirectamente en la ejecución de la obra y estos deberán prestársela.
▫ Garantías del constructor.
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas
las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación.
▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos.
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de
aplicación.
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES
▫ Caminos y accesos.
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El
aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora.
▫ Replanteo.
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las
obras en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los
puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado,
que firmarán la dirección facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los
medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos,
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.
▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos.
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener
obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al
aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco días de antelación.
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos
parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido.
▫ Orden de los trabajos.
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa.
▫ Facilidades para el subcontratista.
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre
subcontratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso
de litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo
que resuelva la dirección facultativa.
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▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.
Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por
el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.
▫ Obras de carácter urgente.
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter
urgente.
▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.
El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubieran proporcionado.
▫ Obras ocultas.
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el
tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
▫ Trabajos defectuosos.
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones
técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución,
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.
▫ Accidentes.
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido,
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones
de policía urbana y legislación sobre la materia.
▫ Defectos apreciables.
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que
los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra,
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien
resolverá.
▫ Vicios ocultos.
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente.
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▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares
preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la
dirección facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.
▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa.
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya
aprobación no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de
cada material para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su
juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve.
Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los
certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste.
▫ Ensayos y análisis.
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas,
análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales
como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego.
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
▫ Materiales no utilizables.
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra.
▫ Materiales y aparatos defectuosos.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este
pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el arquitecto a instancias propias o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que
el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
▫ Limpieza de las obras.
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto.
▫ Obras sin prescripciones.
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante
documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte
la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena
construcción.
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1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS.
▫ Medición de las unidades de obra.
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una de ellas la unidad
de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto,
unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc.
Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán
conjuntamente con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por
ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se
trate de modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del
promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de
clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.
▫ Valoración de las unidades de obra.
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que
estime justas el arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten
en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra.
Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el
proyecto y, por lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o
equivocaciones del mismo, no habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o
precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de
unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación alguna.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito
entre promotor y constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto.
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como
todo tipo de impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el
Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda
clase de cargas sociales. También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás
gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las
instalaciones con que esté dotado el inmueble.
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas.
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final.
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado
en el contrato suscrito entre ambos.
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la
liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra
ejecutada que refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una
de ellas.
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán
según el criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas
por el aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
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Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada
uno de ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones
podrán ser sustituidas por la aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que
responda del resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de
la obra.
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por
la Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza
depositada o de las cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas
hubieran quedado subsanadas.

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE
OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la
obra y según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características
técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento
y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente:
- Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
•

El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.
-

•

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

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

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

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

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

-

Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente
documentación.

-

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

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las
descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará
a lo que determine la dirección facultativa.
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o
reglamentación técnica.
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES
RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA
● Tabiquería de placa de yeso laminado con estructura metálica.
Descripción
Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes
tipos:
Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa.
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de
diferente tipo y espesor.
Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa
de diferente tipo y espesor.
Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o
más placas de diferente tipo y espesor.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a
cada lado de una estructura metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una
distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en mm, dando el espesor total
especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor
especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas comprende el control de la documentación de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

07.- PLIEGO DE CONDICIONES
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1).
Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma
de “C”).
Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9).
Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.2.6), de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos
de juntas con placas M0 y perfiles guardavivos para protección de los cantos vivos.
Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).
Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Prescripción en cuanto a la
ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya
fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente
terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que
los huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a
incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y
plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.
Compatibilidad
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Se aislarán las tuberías para
evitar condensaciones.
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola,
como rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante
galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberá ser
compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura
estará totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos.
Proceso de ejecución
<

Ejecución Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la
situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran
longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las
juntas estructurales del edificio.
Colocación de canales:
Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será
recomendable colocar esta banda en todo el perímetro del tabique.
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes
aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a
50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se
producen en él según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje.
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Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán
separados el espesor de las placas del tabique pasante.
Colocación de elementos verticales:
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos
superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a
techo.
Fijos:
Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas,
arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no
con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la
modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles
necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante.
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique
coincidente.
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros
y en estos últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del
tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes.
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel,
colocando dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que
forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos
formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por
cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que
enmarcan el hueco.
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros,
esquinas, son considerados así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil,
número y espesor de las placas.
De modulación o intermedios:
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su
unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre
ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta
modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos.
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o
soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a
cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el
solape quede perfectamente solidario.
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de
tener que realizar otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es
recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos
del tabique.
En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las
dimensiones y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear
el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la dirección
facultativa, y será objeto de estudio específico.
Atornillado de las placas de yeso:
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior
y, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el
tabique por la otra cara.
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los
montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques
múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición transversal o longitudinal.
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Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo
terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se
colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un
solape mínimo de 40 cm.
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la
longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10
mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los
perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal.
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del
mismo nivel de laminación en un mismo montante.
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos
se colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo
nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante.
Tolerancias admisibles
Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.
Condiciones de terminación
Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y
limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de
instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas
estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas
convenientemente y realizando su emplastecido.
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un
emplastecido previo al tratamiento.
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la
cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez
seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada.
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será
necesario emplastecer las juntas de las placas interiores.
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
<

Control de ejecución Puntos de observación.

Replanteo:
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería. No podrán
producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
Ejecución:
Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes.
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. Refuerzos en
huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta
longitudinal.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

07.- PLIEGO DE CONDICIONES
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos
salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a
partir del suelo.
Comprobación final:
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. Planeidad
general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. Desplome. No mayor de
5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos.
Ensayos y pruebas
Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su
idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las
instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto
funcionamiento, previa al cierre del tabique.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. Se inspeccionará la
posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.
● Solados y revestimientos.
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella,
serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se
admitirán irregularidades en forma y dimensiones.
-

En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero
galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la
capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm.

● Pinturas y barnices.
- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad.
-

En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de
barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación
antioxidante sobre acero.

- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la
siguiente.
● Carpintería de madera.
- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes:
• No tendrán defectos o enfermedades.
• La sección presentará color uniforme.
• Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente
desarrollados.
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3
• Humedad no superior al 10%
• Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones.
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-

Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los
defectos siguientes:
•
•
•
•
•
•

-

Corazón centrado o lateral.
Sangrado a vida.
Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.
Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos.
Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos.
Mohos o insectos.

Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas
móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados.

● Carpintería metálica y cerrajería.
- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y
ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por
un laboratorio acreditado de ensayos.
-

Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa
la documentación que acredita la procedencia de los materiales.

-

Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas
móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados.

-

Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con
acristalado doble.

-

Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la
clase a que corresponde.

-

Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra.
Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles.

-

Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las
soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados.

INSTALACIONES
● Saneamiento.
- No se admitirán pendientes cero o negativas.
● Fontanería.
- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de
Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes.
● Electricidad.
- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.
-

Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de
Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello
por el citado Ministerio.

● Protección contra incendios.
- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de
ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios o aquella norma que lo sustituya.

ÁNGEL LUIS MONTEOLIVA DÍAZ, ARQUITECTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “CASA AVELINO”
PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. (FASE 2)
C / FERROL Nº 5. CEDEIRA ( A CORUÑA )

07.- PLIEGO DE CONDICIONES

● Climatización.
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria
y Energía.
-

El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la
empresa suministradora y de la Dirección Facultativa respecto al montaje.

-

Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB
HE Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las
Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan.

En

,a
de
El Arquitecto

de

Fdo.:
NOTA
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la
siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la
naturaleza del objeto del proyecto y de las características técnicas de la obra:
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S01

DE PLANOS

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

S02

PLANEAMIENTO VIGENTE

S03

PLANEAMIENTO VIGENTE. PATRIMONIO

EA01

ESTADO ACTUAL

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

EA02

ESTADO ACTUAL

PLANTAS SEGUNDA Y BAJOCUBIERTA

EA03

ESTADO ACTUAL

PLANTA DE CUBIERTA

EA04

ESTADO ACTUAL

ALZADO NORTE

EA05

ESTADO ACTUAL

ALZADOS ESTE Y OESTE

EA06

ESTADO ACTUAL

SECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

EA07

ESTADO ACTUAL

ESTRUCTURA

EA08

ESTADO ACTUAL

CARPINTERÍAS PLANTA BAJA Y PRIMERA

EA09

ESTADO ACTUAL

CARPINTERÍAS PLANTA SEGUNDA

EA10

ESTADO ACTUAL

DEMOLICIONES PREVISTAS EN PLANTAS BAJA Y PRIMERA

EA11

ESTADO ACTUAL

DEMOLICIONES PREVISTAS EN PLANTAS SEGUNDA Y BAJOCUBIERTA

ER01

ESTADO REFORMADO

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

ER02

ESTADO REFORMADO

PLANTAS SEGUNDA, BAJOCUBIERTA Y CUBIERTA

ER03

ESTADO REFORMADO

ALZADO NORTE

ER04

ESTADO REFORMADO

ALZADOS ESTE Y OESTE

ER05

ESTADO REFORMADO

SECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

ER06

ESTADO REFORMADO

PLANTAS BAJA Y PRIMERA. COTAS

ER07

ESTADO REFORMADO

PLANTAS SEGUNDA, BAJOCUBIERTA Y CUBIERTA. COTAS

ER08

ESTADO REFORMADO

ALZADO NORTE. COTAS

ER09

ESTADO REFORMADO

ALZADOS ESTE Y OESTE. COTAS

ER10

ESTADO REFORMADO

CUMPLIMIENTO CTE DB-SI DE LA PLANTAS BAJA Y PRIMERA.

ER11

ESTADO REFORMADO

CUMPLIMIENTO CTE DB-SI DE LA PLANTA SEGUNDA YBAJOCUBIERTA.

ER12

ESTADO REFORMADO

CUMPLIMIENTO DE ACCESIBLIDAD DE LA PLANTAS BAJA Y PRIMERA.

ER13

ESTADO REFORMADO

CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD DE LA PLANTA SEGUNDA Y
BAJOCUBIERTA.

ER14

ESTADO REFORMADO

PLANTAS BAJA Y PRIMERA. ACABADOS

ER15

ESTADO REFORMADO

PLANTAS SEGUNDA, BAJOCUBIERTA. ACABADOS

ER16

ESTADO REFORMADO

CARPINTERÍAS PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

ER17.1 ESTADO REFORMADO

ESCALERA. ALZADOS

ER17.2 ESTADO REFORMADO

ESCALERA. SECCIONES

ER18

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESTADO REFORMADO
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IF01

ESTADO REFORMADO

PLANTAS BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA. INST. FONTANERÍA

IS01

ESTADO REFORMADO

PLANTAS BAJA Y PRIMERA. INST. SANEAMIENTO

IS02

ESTADO REFORMADO

PLANTAS SEGUNDA. BAJOCUBIERTA Y CUBIERTA. INST. SANEAMIENTO

IE01

ESTADO REFORMADO

PLANTA BAJA. INST. ELECTRICIDAD: FUERZA E ILUMINACIÓN

IE02

ESTADO REFORMADO

PLANTA PRIMERA. INST. DE ELECTRICIDAD: FUERZA E ILUMINACIÓN

IE03

ESTADO REFORMADO

PLANTA SEGUNDA. INST. DE ELECTRICIDAD: FUERZA E ILUMINACIÓN

IE04

ESTADO REFORMADO

PLANTA BAJOCUBIERTA. INST. DE ELECTRICIDAD: FUERZA E ILUMINACIÓN

IE05

ESTADO REFORMADO

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: ESQUEMA UNIFILAR

IC01

ESTADO REFORMADO

PLANTAS BAJA Y PRIMERA. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

IC02

ESTADO REFORMADO

PLANTAS SEGUNDA Y BAJOCUBIERTA. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

GR01

ESTADO REFORMADO

GESTIÓN DE RESIDUOS

NOVIEMBRE DE 2017
EL ARQUITECTO,

Fdo.: Ángel Luis Monteoliva Díaz
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EMPLAZAMIENTO
E: 1/1.000
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4.200
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SITUACIÓN

ORTOFOTO

E: 1/5.000

E: 1/1.000

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano

Fecha Noviembre 2.017
Escala

Nº
S01
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EMPLAZAMIENTO SOBRE PLANO DE ORDENACIÓN DEL
PLANEAMIENTO VIGENTE. Aprobado en Marzo de 1995
SITUACIÓN SOBRE PLANO DE ORDENACIÓN DEL
PLANEAMIENTO VIGENTE. Aprobado en Marzo de 1995

E: 1/1.000

E: 1/5.000

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano PLANEAMIENTO VIGENTE

Fecha Noviembre 2.017
Escala

Nº
S02
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano PLANEAMIENTO VIGENTE.

Fecha Noviembre 2.017
Escala

Nº
S03
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

PATIO

ÁRBOL

RÚA FERROL

Escalón
+9 cm.
COTA + 0.00
COTA + 0.11

COTA + 0.00

COTA + 3.14

COTA + 0.00

ACCESO LOCAL
COTA + 0.00

COTA + 0.67

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

RÚA REAL

ACCESO VIVIENDA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

Sup. construida: 159,07 m²

Sup. construida: 166.38 m²

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL
Plantas baja y primera

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA01
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

COTA + 6.11

COTA + 8.94

COTA + 6.04

PLANTA SEGUNDA

Sup. construida: 174,94 m²

PLANTA BAJO CUBIERTA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL
Plantas segunda y bajocubierta

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA02
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

PLANTA DE CUBIERTA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL
Planta de Cubierta

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA03
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

PATIO

ÁRBOL

RÚA FERROL

ALZADO NORTE

RÚA REAL

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL
Alzado norte

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA04
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

EDIFICACIÓN COLINDANTE

PATIO

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

ÁRBOL

Situación
Arquitectura S.L.P.

RÚA FERROL

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL
Alzado este y oeste

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA05
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha
RÚA REAL

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

SECCIÓN LONGITUDINAL

EDIFICACIÓN COLINDANTE

PATIO

ÁRBOL

RÚA FERROL

RÚA REAL

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Fecha Noviembre 2.017

Plano ESTADO ACTUAL
Escala
Secciones longitudinal y transversal
1:50

Nº
EA06
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

SECCIÓN TRANSVERSAL

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

PLANTA BAJOCUBIERTA

PLANTA CUBIERTA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL
Estructura

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA07
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

PLANTA BAJA
CARPINTERÍAS EXTERIORES
TECHO TERMINADO ±2.92m

calle

calle
calle
calle

SUELO TERMINADO ±0.00m

terreno

terreno

terreno

terreno

TIPO

PE 01

PE 02

PE 03

V 01

V 02

V 03

V 04

V 05

V 06

V 07

Nº UNIDADES

1 Ud

1 Ud

1 Ud

2 Uds

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

MATERIAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACABADO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APERTURA

1 HOJA PRACTICABLE + 2 PAÑOS FIJOS

2 PAÑOS FIJOS

2 HOJAS PRACTICABLES

PAÑO FIJO

1 PAÑO FIJO

-

-

-

-

-

ACRISTALAMIENTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBSERVACIONES

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

PLANTA PRIMERA
CARPINTERÍAS EXTERIORES
TECHO TERMINADO +5.82m

RÚA FERROL

PE 03

V 04

V 01

V 05

PE 04

Escalón
+9 cm.
COTA + 0.00
COTA + 0.11

COTA + 0.00

SUELO TERMINADO +3.03m
V 01

TIPO

V 01.a

V 01.b

V 01.c

V 02.a

V 02.b

V 03

V 04.a

V 04.b

Nº UNIDADES

5 Uds

5 Uds

5 Uds

1 Ud

1 Ud

1 Ud

2 Uds

2 Uds

MATERIAL

-

-

-

-

-

-

-

-

ACABADO

-

-

-

-

-

-

-

-

APERTURA

2 HOJAS PRACTICABLES

BARANDILLA FIJA

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

ACRISTALAMIENTO

-

-

-

-

-

-

-

-

OBSERVACIONES

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

COTA + 0.00

PE 01

ACCESO LOCAL
COTA + 0.00

COTA + 0.67

PE 02

V 02

V 03
EDIFICACIÓN
COLINDANTE

ACCESO VIVIENDA

RÚA REAL

V 01

V 01

V 02

V 03

V 01

PLANTA PRIMERA
CARPINTERÍAS EXTERIORES
V 01

TECHO TERMINADO +5.82m

COTA + 3.14

V 01

V 04

V 04

V 05

V 06

V 07

SUELO TERMINADO +3.03m

TIPO

V 05.a

V 05.b

V 06.a

V 06.b

V 07.a

V 07.b

Nº UNIDADES

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

MATERIAL

-

-

-

-

-

-

ACABADO

-

-

-

-

-

-

APERTURA

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

1 HOJA PRACTICABLE

1 HOJA PRACTICABLE

1 HOJA PRACTICABLE

1 HOJA PRACTICABLE

ACRISTALAMIENTO

-

-

-

-

-

-

OBSERVACIONES

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

VISTA DESDE EL EXTERIOR VISTA DESDE EL INTERIOR

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA08
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

PLANTA SEGUNDA
CARPINTERÍAS EXTERIORES
TECHO TERMINADO +8.72m

SUELO TERMINADO +5.93m

TIPO

V 01.a

V 01.b

V 02.a

V 02.b

V 02.c

V 03.a

V 03.b

V 04.a

V 04.b

Nº UNIDADES

1 Ud

2 Uds

1 Ud

1 Ud

1 Ud

2 Uds

2 Uds

1 Ud

1 Ud

MATERIAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACABADO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APERTURA

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

BARANDILLA FIJA

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

ACRISTALAMIENTO

-

-

-

-

-

-

-

OBSERVACIONES

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

PLANTA SEGUNDA
CARPINTERÍAS EXTERIORES
TECHO TERMINADO +8.72m

V 01

V 02

V 03

V 04

PP 01

SUELO TERMINADO +5.93m

alz. lateral

TIPO

V 05.a

V 05.b

V 06

Nº UNIDADES

3 Uds

3 Uds

1 Ud (de 12 módulos)

MATERIAL

-

-

-

ACABADO

-

-

-

APERTURA

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

(1 HOJAS GUILLOTINA + 1 PAÑO INFERIOR FIJO) x 12 uds

ACRISTALAMIENTO

-

-

-

OBSERVACIONES

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL INTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

alzado frontal

V 06

PP 02
COTA + 6.11

COTA + 6.04

PP 01

V 05

V 05

V 05

RÚA FERROL

LU 01

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJO CUBIERTA

CARPINTERÍAS INTERIORES

CARPINTERÍAS EXTERIORES
LU 03

TECHO TERMINADO +8.72m
LU 01

LÍNEA DE CUMBRERA +11.37m
COTA + 8.94

LU 02

SUELO TERMINADO +5.93m

SUELO TERMINADO +8.83m

TIPO

PP 01

PP 02

TIPO

LU 01

LU 02

LU 03

Nº UNIDADES

2 Uds

1 Ud

Nº UNIDADES

2 Uds

1 Uds

1 Ud

MATERIAL

-

-

MATERIAL

-

-

-

ACABADO

-

-

ACABADO

-

-

-

APERTURA

2 HOJAS PRACTICABLES

2 HOJAS PRACTICABLES

APERTURA

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO FIJO

ACRISTALAMIENTO

-

-

ACRISTALAMIENTO

-

-

-

OBSERVACIONES

-

-

OBSERVACIONES

-

-

-

RÚA REAL

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO ACTUAL
y bajocubierta

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
EA09
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

PATIO

ÁRBOL

RÚA FERROL

Escalón
+9 cm.
COTA + 0.00
COTA + 0.11

COTA + 0.00

COTA + 3.14

COTA + 0.00

ACCESO LOCAL
COTA + 0.00

COTA + 0.67

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

RÚA REAL

ACCESO VIVIENDA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

Sup. construida: 159,07 m²

Sup. construida: 166.38 m²

Proyecto

DEMOLICIÓN DE ELEMENTO

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación

DEMOLICIÓN DE SUPERFICIE

Arquitectura S.L.P.

Propietario

DESMONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Ayuntamiento de Cedeira

Fecha Noviembre 2.017

Plano ESTADO ACTUAL
Escala
Demoliciones previstas en plantas
1:50
baja y primera

Nº
EA10
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

COTA + 6.11

COTA + 8.94

COTA + 6.04

PLANTA SEGUNDA

Sup. construida: 174,94 m²

PLANTA BAJO CUBIERTA

Proyecto

DEMOLICIÓN DE ELEMENTO

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación

DEMOLICIÓN DE SUPERFICIE

Arquitectura S.L.P.

Propietario

DESMONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Ayuntamiento de Cedeira

Fecha Noviembre 2.017

Plano ESTADO ACTUAL
Escala
Demoliciones previstas en plantas
1:50
segunda y bajocubierta

Nº
EA11
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

+ 0.45

DESPACHO 2
14.69 m²

DESPACHO 3
13.27 m²

DESPACHO 4
11.22 m²

ASEO 2
5.24 m²

-1.06

PASILLO 1
2.44 m²
DESPACHO 1
22.45 m²
ÁRBOL

PATIO

+ 0.45

+/- 0.0

ESCALERA
7.18 m²

+ 0.45

ÁRBOL EXISTENTE

DISTRIBUIDOR
25.91 m²

+/- 0.0

ACCESO
PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD
+ 0.591 REDUCIDA

C. INSTAL.
2.10 m²

+ 0.271

ESCALERAS EXISTENTES

RÚA FERROL

PLANTA PRIMERA
DESPACHO
11.82 m²

ACCESO PATIO

SUPERFICIES
Planta

OFICINA DE
ATENCIÓN AL
PUBLICO
31.49 m²

ASEO
5.27 m²
OFICINA JEFATURA
16.12 m²

PASO
3.45 m²

BAJA

ESCALERA
4.54 m²

PRIMERA
ACCESO
LOCAL

VESTÍBULO - DISTRIBUIDOR
25.63 m²

CUARTO INSTAL.
1.58 m²

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

SEGUNDA
RÚA REAL

PLANTA BAJA

BAJOCUBIERTA

Vestíbulo - Distribuidor
Escalera
Oficina de atención al público
Oficina jefatura
Despacho
Aseo
Paso
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Aseo 2
Pasillo 1
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Despacho 9
Pasillo
Aseo 3
Galería
Cuarto de instalaciones
Cuarto de instalaciones 1
Cuarto de instalaciones 2
Almacenaje
Pasillo

TOTALES

Sup.Útil
Estancia
m²

Estancia

25.63
4.54
31.49
16.12
11.82
5.27
3.45
1.58
25.91
7.18
22.45
14.69
13.27
11.22
5.24
2.44
2.10
14.67
7.47
20.79
15.08
13.28
13.51
11.86
2.58
5.09
7.92
2.33
6.83
11.70
6.01
4.69

Sup.Útil
Total
m²

Sup. Const.
Total
m²

99.89

159.08

104.49

159.12

114.60

173.72

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

29.22

41.17

348.20

533.09

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Plantas baja y primera

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER01
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

DESPACHO 7
13.28 m²

DESPACHO 8
13.51 m²

DESPACHO 6
15.08 m²

DESPACHO 9
11.86 m²

GALERIA
7.92 m²
ASEO 3
5.09 m²

PASILLO
4.69 m²

PASILLO
2.58 m²
INSTALACIONES 2
11.70 m²

DESPACHO 5
20.79 m²

ALMACENAJE
6.01 m²

INSTALACIONES 1
6.83 m²

ESCALERA
7.47 m²

DISTRIBUIDOR
14.68 m²
C. INSTAL.
2.33 m²

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJOCUBIERTA

SUPERFICIES
Planta

BAJA

PRIMERA

SEGUNDA

BAJOCUBIERTA

Estancia
Vestíbulo - Distribuidor
Escalera
Oficina de atención al público
Oficina jefatura
Despacho
Aseo
Paso
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Aseo 2
Pasillo 1
Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Despacho 9
Pasillo
Aseo 3
Galería
Cuarto de instalaciones
Cuarto de instalaciones 1
Cuarto de instalaciones 2
Almacenaje
Pasillo

TOTALES

Sup.Útil
Estancia
m²
25.63
4.54
31.49
16.12
11.82
5.27
3.45
1.58
25.91
7.18
22.45
14.69
13.27
11.22
5.24
2.44
2.10
14.67
7.47
20.79
15.08
13.28
13.51
11.86
2.58
5.09
7.92
2.33
6.83
11.70
6.01
4.69

Sup.Útil
Total
m²

Sup. Const.
Total
m²

99.89

159.08

104.49

159.12

114.60

173.72
Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

29.22

Ayuntamiento de Cedeira

41.17
Plano ESTADO REFORMADO
Plantas segunda, bajocubierta y
cubierta

348.20

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER02

533.09
Expdte. / Fichero

PLANTA DE CUBIERTA

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

RÚA FERROL

ALZADO NORTE
ACCESO
LOCAL

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

PLANTA BAJA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Alzado norte

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER03
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

EDIFICACIÓN COLINDANTE

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

RÚA FERROL

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Alzados este y oeste

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER04
Expdte. / Fichero

ACCESO
LOCAL

Rev. Fecha

Comentario

1199

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

Ángel L. Monteoliva Díaz
PLANTA BAJA

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

SECCIÓN TRANSVERSAL

EDIFICACIÓN COLINDANTE

RÚA FERROL

ACCESO
LOCAL

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

PLANTA BAJA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Fecha Noviembre 2.017

Plano ESTADO REFORMADO
Escala
Secciones longitudinal y transversal
1:50

Nº
ER05
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

SECCIÓN LONGITUDINAL

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

+ 0.45

-1.06

ÁRBOL

+ 0.45
+/- 0.0

+ 0.45

ÁRBOL EXISTENTE

+/- 0.0

+ 0.591

+ 0.271

RÚA FERROL

PLANTA PRIMERA

ACCESO
LOCAL

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación

PLANTA BAJA

Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Plantas baja y primera. Cotas

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER06
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJOCUBIERTA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Plantas segunda, bajocubierta y
cubierta. Cotas

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER07
Expdte. / Fichero

PLANTA DE CUBIERTA

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

RÚA FERROL

ALZADO NORTE
ACCESO
LOCAL

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

PLANTA BAJA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Alzado norte. Cotas

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER08
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

EDIFICACIÓN COLINDANTE

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.
RÚA FERROL

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Alzados este y oeste. Cotas

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER09
Expdte. / Fichero

ACCESO
LOCAL

Rev. Fecha

Comentario

1199

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

Ángel L. Monteoliva Díaz
PLANTA BAJA

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

+ 0.45

Recorrido 19.8 m

Recorrido 9.7 m

-1.06

ÁRBOL

+ 0.45
+/- 0.0

+ 0.45

SALIDA DE PLANTA

ESCALERA NO PROTEGIDA
QUE CONDUCE A SALIDA DE EDIFICIO

ÁRBOL EXISTENTE

E4

+ 0.591

+/- 0.0

+ 0.271

RÚA FERROL

PLANTA PRIMERA

E4

E4

Recorrido 20.8 m

SUPERFICIES
E4

Planta

Estancia

BAJA

Vestíbulo - Distribuidor
Escalera
Oficina de atención al público
Oficina jefatura
Despacho

E2

E4

Recorrido 15.8 m
E4

Aseo
Paso

E4
E3

Recorrido 4.7 m
ESCALERA NO PROTEGIDA
QUE CONDUCE A SALIDA DE EDIFICIO
ACCESO
LOCAL

PRIMERA

E1

Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Pasillo 1
Aseo 2

E4
E4

E3

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

SEGUNDA

Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Despacho 9
Galería
Pasillo
Aseo

PLANTA BAJA
BAJOCUBIERTA

Cuarto de instalaciones
Cuarto de instalaciones 1
Cuarto de instalaciones 2
Almacenaje
Pasillo

TOTALES

Sup.Útil
Estancia
m²

Nº de
ocupantes a
efectos de
evacuación

25.63
4.54
31.49
16.12
11.82
5.27
3.45

13
-4
2
2
---

1.58
25.91
7.18
22.45
14.69
13.27
11.22
2.44
5.24

-13
-3
2
2
2
---

2.10
14.68
7.47
20.79
15.08
13.28
13.51
11.86
7.92
2.58
5.09
2.33
6.83
11.70
6.01
4.69

-8
-3
2
2
2
2
4
--------

Leyenda de contra incendios
Recorrido de evacuación
Sentido de la evacuación
E1

E2

E3

E4

Luminaria de señalización LED "SALIDA".
Montaje adosado a pared. Luminancia 500 Cd/m². IP65.
Batería Ni-Cd estanca alta temperatura.Señalización
permanente tecnología LED. Medidas 320 x 160 mm
Luminaria de señalización LED SALIDA-IZQUIERDA.
Montaje adosado a pared. Luminancia 500 Cd/m². IP65.
Batería Ni-Cd estanca alta temperatura.Señalización
permanente tecnología LED. Medidas 320 x 160 mm
Luminaria de señalización LED SALIDA-DERECHA.
Montaje adosado a pared. Luminancia 500 Cd/m². IP65.
Batería Ni-Cd estanca alta temperatura.Señalización
permanente tecnología LED. Medidas 320 x 160 mm
Luminaria de emergencia de tecnología LED, adosada a pared.
200 Lúmenes, con batería Ni-Cd para 1h de autonomía.
Conectada a sistema de gestión centralizado.
Haz elíptico para pasillos

Extintor ABC y señal de extintor

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Cumplimiento CTE-DB-SI

66.00

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
ER10
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

Recorrido 9.9 m
Recorrido 19.6 m

E4
E4

E4

SALIDA DE PLANTA
ESCALERA NO PROTEGIDA
QUE CONDUCE A SALIDA DE EDIFICIO

E4

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJOCUBIERTA

SUPERFICIES
Planta

Estancia

BAJA

Vestíbulo - Distribuidor
Escalera
Oficina de atención al público
Oficina jefatura
Despacho
Aseo
Paso

PRIMERA

Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 1
Despacho 2
Despacho 3
Despacho 4
Pasillo 1
Aseo 2

SEGUNDA

Cuarto de instalaciones
Distribuidor
Escalera
Despacho 5
Despacho 6
Despacho 7
Despacho 8
Despacho 9
Galería
Pasillo
Aseo

BAJOCUBIERTA

Cuarto de instalaciones
Cuarto de instalaciones 1
Cuarto de instalaciones 2
Almacenaje
Pasillo

TOTALES

Sup.Útil
Estancia
m²

Nº de
ocupantes a
efectos de
evacuación

25.63
4.54
31.49
16.12
11.82
5.27
3.45

13
-4
2
2
---

1.58
25.91
7.18
22.45
14.69
13.27
11.22
2.44
5.24

-13
-3
2
2
2
---

2.10
14.68
7.47
20.79
15.08
13.28
13.51
11.86
7.92
2.58
5.09
2.33
6.83
11.70
6.01
4.69

-8
-3
2
2
2
2
4
-------66.00

Leyenda de contra incendios
Recorrido de evacuación
Sentido de la evacuación
E1

E2

E3

E4

Luminaria de señalización LED "SALIDA".
Montaje adosado a pared. Luminancia 500 Cd/m². IP65.
Batería Ni-Cd estanca alta temperatura.Señalización
permanente tecnología LED. Medidas 320 x 160 mm
Luminaria de señalización LED SALIDA-IZQUIERDA.
Montaje adosado a pared. Luminancia 500 Cd/m². IP65.
Batería Ni-Cd estanca alta temperatura.Señalización
permanente tecnología LED. Medidas 320 x 160 mm
Luminaria de señalización LED SALIDA-DERECHA.
Montaje adosado a pared. Luminancia 500 Cd/m². IP65.
Batería Ni-Cd estanca alta temperatura.Señalización
permanente tecnología LED. Medidas 320 x 160 mm
Luminaria de emergencia de tecnología LED, adosada a pared.
200 Lúmenes, con batería Ni-Cd para 1h de autonomía.
Conectada a sistema de gestión centralizado.
Haz elíptico para pasillos

Extintor ABC y señal de extintor

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Fecha Noviembre 2.017

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO

Escala

Cumplimiento CTE-DB-SI

1:50

Nº
ER11
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

+ 0.45

-1.06

ÁRBOL

+ 0.45
+/- 0.0

+ 0.45

ÁRBOL EXISTENTE

+/- 0.0

+ 0.591

+ 0.271

RÚA FERROL

PLANTA PRIMERA

ACCESO
LOCAL

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación

PLANTA BAJA

Arquitectura S.L.P.

Propietario

Fecha Noviembre 2.017

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO

Escala

Cumplimiento accesibilidad

1:50

Nº
ER12
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJOCUBIERTA

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Fecha Noviembre 2.017

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO

Escala

Cumplimiento accesibilidad

1:50

Nº
ER13
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

EDIFICACIÓN COLINDANTE

+ 0.45

1

1

1
1

1

1

1

1

2

2

2

5
1

1

1

2

2

5

1

1

1

2

1

1

5
1

1

3

5

1

8

-1.06

2
2
ÁRBOL

2

2
5

+/- 0.0

2
1

+ 0.45

4

1

4

4

4

4

4

4

3

1

1

5
8

3

8

7

2
2

5

5

2

4

1
5

+ 0.45

2
ÁRBOL EXISTENTE

1

4

1
4

+ 0.591

+/- 0.0

1

1

1

+ 0.271

RÚA FERROL

1

1

1

PLANTA PRIMERA

1

1
1

5
2

2

3

1

1

PARAMENTOS VERTICALES

5
3

3

1

3

1

1

2

1

3

2

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
AISLAMIENTO LANA DE ROCA 60mm, BARRERA DE VAPOR Y DENSIDAD 70kg/m³
1 TABLERO DM 16mm HIDRÓFUGO + 1 PLACA ESTÁNDAR DE CARTÓN YESO 15mm.
ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.
ZÓCALO DM e 12mm LACADO RAL 9010 ENRASADO CON PLACA FINAL DE CARTÓN YESO.

2

1 PLACA DE CARTÓN YESO STÁNDAR15mm. ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.

3

1 PLACA CARTÓN YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD. ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.

4

REVESTIMIENTO DE MURO DE PIEDRA MEDIANTE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA, ACABADO EN
PINTURA DE SILICATOS EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F.

5

TABIQUE LIGERO AUTOPORTANTE DE 70 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 60mm,
DENSIDAD 70kg/m³.

6

TABIQUE MÚLTIPLE AUTOPORTANTE DE 140 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 60mm,
DENSIDAD 70kg/m³.

7

ENFOSCADO DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA, ACABADO PINTURA DE SILICATOS Y CON
REVESTIMIENTO CERÁMICO A ELEGIR POR D.F. HASTA UNA ALTURA DE 1,20cm

8

1 PLACA CARTÓN YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD. ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.
Y CON REVESTIMIENTO CERÁMICO A ELEGIR POR D.F. HASTA UNA ALTURA DE 1,20cm

5

5
2

1

8

2
3

3

1

5

1

8
5
4

3

4

4

8

7

4
5
2

ACCESO
LOCAL

4

2
3

3 1
4

4

1

4
EDIFICACIÓN
COLINDANTE

de plantas baja y bajocubierta forman parte de la primera fase.

PAVIMENTOS

2

TARIMA DE ROBLE CON ACABADO EN LASUR MATE NATURAL Y TRATAMIENTO PREVIO
ANTIXILÓFAGOS
FELPUDO METÁLICO ANTRACITA O SIMILAR

3

PAVIMENTO CERÁMICO A ELEGIR POR LA D.F. CON TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE

1

PLANTA BAJA

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior, pavimentos

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

4

Propietario

BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE (60x40x4) ACABADO ASERRADO
*SE COLOCARÁ UN PERFIL METÁLICO DE ACERO INXIDABLE MATE EN LA UNIÓN DE PAVIMENTOS.

Plano ESTADO REFORMADO
Plantas baja y primera. Acabados

TECHOS
1

Ayuntamiento de Cedeira

ENTARIMADO DE MADERA DE PINO SORIA SOBRE VIGUETAS, CON ACABADO EN LASUR MATE
NATURAL Y TRATAMIENTO PREVIO ANTIXILÓFAGOS

2

FALSO TECHO DE CARTÓN YESO CONTINUO

3

FALSO TECHO DE CARTÓN YESO CONTINUO RESISTENTE A LA HUMEDAD
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1

6
3

1

1

1

1

1

3
1

1
2
2

1

2

3

2

2

2

1

2

1
1

5

2

2

1

2

1

5

6

1

1

1

3

1

5

3
2

1

2

1

2

2

2

3

3

2
4

4

3

5
8

5
4

6
2

1

4

3

4

4

3

2

2

2

1

1

2

6

2

1

1

6

8

7

6

2

6

2

2

2
1

6

2

8

5

2

5

2

3

4

2

2
6

2

2

2

2
6

2

2
2

5
2
1
1

6

1

1

1

1

1

3

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJOCUBIERTA

PARAMENTOS VERTICALES
1

TRASDOSADO AUTOPORTANTE
AISLAMIENTO LANA DE ROCA 60mm, BARRERA DE VAPOR Y DENSIDAD 70kg/m³
1 TABLERO DM 16mm HIDRÓFUGO + 1 PLACA ESTÁNDAR DE CARTÓN YESO 15mm.
ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.
ZÓCALO DM e 12mm LACADO RAL 9010 ENRASADO CON PLACA FINAL DE CARTÓN YESO.

2

1 PLACA DE CARTÓN YESO STÁNDAR15mm. ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.

3

1 PLACA CARTÓN YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD. ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.

4

REVESTIMIENTO DE MURO DE PIEDRA MEDIANTE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA, ACABADO EN
PINTURA DE SILICATOS EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F.

5

TABIQUE LIGERO AUTOPORTANTE DE 70 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 60mm,
DENSIDAD 70kg/m³.

6

TABIQUE MÚLTIPLE AUTOPORTANTE DE 140 mm. CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA 60mm,
DENSIDAD 70kg/m³.

7

ENFOSCADO DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA, ACABADO PINTURA DE SILICATOS Y CON
REVESTIMIENTO CERÁMICO A ELEGIR POR D.F. HASTA UNA ALTURA DE 1,20cm

8

1 PLACA CARTÓN YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD. ACABADO PINTURA PLÁSTICA RAL 9010.
Y CON REVESTIMIENTO CERÁMICO A ELEGIR POR D.F. HASTA UNA ALTURA DE 1,20cm

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior, pavimentos
de plantas baja y bajocubierta forman parte de la primera fase.

PAVIMENTOS

2

TARIMA DE ROBLE CON ACABADO EN LASUR MATE NATURAL Y TRATAMIENTO PREVIO
ANTIXILÓFAGOS
FELPUDO METÁLICO ANTRACITA O SIMILAR

3

PAVIMENTO CERÁMICO A ELEGIR POR LA D.F. CON TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE

1

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

4

Propietario

BALDOSAS DE GRANITO SILVESTRE (60x40x4) ACABADO ASERRADO
*SE COLOCARÁ UN PERFIL METÁLICO DE ACERO INXIDABLE MATE EN LA UNIÓN DE PAVIMENTOS.

Plano ESTADO REFORMADO
Plantas segunda, bajocubierta y
cubierta. Acabados

TECHOS
1

Ayuntamiento de Cedeira

ENTARIMADO DE MADERA DE PINO SORIA SOBRE VIGUETAS, CON ACABADO EN LASUR MATE
NATURAL Y TRATAMIENTO PREVIO ANTIXILÓFAGOS

2

FALSO TECHO DE CARTÓN YESO CONTINUO

3

FALSO TECHO DE CARTÓN YESO CONTINUO RESISTENTE A LA HUMEDAD
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PLANTA PRIMERA
CARPINTERÍAS INTERIORES

PLANTA BAJA
BARANDILLAS EXTERIORES

TIPO

BA 01 · NUEVA

BA 02 · NUEVA

BA 03 · NUEVA

Nº UNIDADES

1 Ud

1 Ud

1 Ud

MATERIAL

FORJA

FORJA

FORJA

ACABADO

LACADO NEGRO

LACADO NEGRO

LACADO NEGRO

APERTURA

BARANDILLA FIJA

BARANDILLA FIJA

BARANDILLA FIJA

ACRISTALAMIENTO

-

-

-

OBSERVACIONES

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

VISTA DESDE EL EXTERIOR

PP 04 · NUEVA

PP 05 · NUEVA

PP 06 · NUEVA

PP 07 · NUEVA

TIPO

PP 01 · NUEVA

PP 02 · NUEVA

Nº UNIDADES

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

1 Ud

2 Ud

MATERIAL

ALUMINIO

ALUMINIO

ALUMINIO

HDM HIDRÓFUGO

DM HIDRÓFUGO

HDM HIDRÓFUGO

ACABADO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

APERTURA

PAÑO FIJO

PAÑO FIJO

PRACTICABLE

PRACTICABLE

CORREDERA

PRACTICABLE

ACRISTALAMIENTO

4+4

4+4

4+4

OBSERVACIONES

-

-

-

PP 07

PP 06

PP 05
PP 01

PP 07

PP 02

PP 04

PLANTA PRIMERA

CARPINTERÍAS INTERIORES

EDIFICACIÓN COLINDANTE

BA 03

PP 06 · NUEVA

PP 07 · NUEVA

PP 09 - NUEVA

TIPO

PP 01 · NUEVA

PP 02 · NUEVA

PP 8 · NUEVA

Nº UNIDADES

1 Ud

1 Ud

2 Ud

1 Ud

2 Ud

1 Ud

MATERIAL

ALUMINIO

ALUMINIO

HDM HIDRÓFUGO

DM HIDRÓFUGO

HDM HIDRÓFUGO

ALUMINIO

ACABADO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

LACADO BLANCO

APERTURA

PAÑO FIJO

PAÑO FIJO

PRACTICABLE

CORREDERA

PRACTICABLE

PRACTICABLE, 3 PAÑOS FIJOS

ACRISTALAMIENTO

4+4

4+4

-

OBSERVACIONES

-

-

-

4+4

BA 02
BA 01

Proyecto
PP 08

Situación

PP 06
PP 07

Arquitectura S.L.P.

Propietario
PP 06

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Ayuntamiento de Cedeira

Fecha Noviembre 2.017

PP 08
PP 01

PP 02
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0.90
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1.80

1.20

2.70

17
16

16

15

15

14

14

13
12

1.34
11
10

13
# 100.50.2

11

Peldaño de Madera 2,5 cm

10

Pasamanos perfil metálico

09

3.07

12

1.34

09

3.07

08

08

07

07

06

06

05

05

04

1.40

04

1.40

0.1744
03

03

0.90
02

02

0.40
01

01

1.20
2.10

1.20

2.70

ALZADO A-A'

ALZADO B-B'

B

1.20

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
18
A

19

0.30

20

21

22

24

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Arquitectura S.L.P.

Propietario

A'

1.20

Ayuntamiento de Cedeira

Fecha Noviembre 2.017

5.70

Plano ESTADO REFORMADO
Escalera. Alzados
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4

0.05

0.40

Pasamanos perfil metálico
0.90

3.45

33

33
32

32

31

31

30

0.90

30

29

29

28

1.31

28

27
2.42

27

26

2.83

26
2.83

25

25

# 100.50.2

# 100.50.2

24

24

23

3

3'

0.54

23

22

22

21

21

1.19
20
0.90

20

0.90
19

19

18

18

3.47

0.1706

17
1.80

1.20

2.70

17
16

16

15

15

14

0.90

14

13

13

12

1.34
11
10

12

# 100.25.2

11

Peldaño de Madera 2,5 cm

10

Pasamanos perfil metálico

2.78
09

3.07

3.07

08
2

# 100.50.2
# 100.25.2

Pletina anclaje al muro

Muro de piedra

Peldaño de Madera 2,5 cm

2'

07
06
05
04

1.40
0.1744
03
0.90
02

0.10

01
0.40

2.10

1.20

2.70

SECCION 4-4'

SECCIÓN 1-1'

0.05

1

1'

1.20

18

19

20

21

22

23

24

25

26

11

12

13

14

15

16

17

0.30

SECCIÓN 3-3'
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"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
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1

Propietario

1'

Plano ESTADO REFORMADO
Escalera. Secciones
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8

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20 21

7 1 2 3 4 5 6

LEYENDA
1.- Teja cerámica cobija tomada con mortero
2.- Teja cerámica canal tomada con mortero
3.- Soporte de placas de fibrocemento sobre panel
4.- Lámina impermeable en perímetro de faldón
5.- Panel sandwich machiembrado compuesto de:
-cara superior de tablero aglomerado hidrófugo 19mm
-aislamiento poliestireno extruido 60mm con barrera de vapor en su cara interior
-cara inferior placa de yeso laminado
6.- Cierre de alero mediante tablero hidrófugo 19mm acabado esmaltado blanco mate
7.- Canalón de zinc con sujecciones laterales
8.- Correa de madera aserrada de pino silvestre C22 160x180 MEG con protección frente agentes
bióticos e ignífuga, acabado visto incoloro
9.- Parecillo de madera aserrada de pino silvestre C22 160x180 MEG con protección frente agentes
bióticos e ignífuga, acabado visto incoloro
10.- Par de madera laminada GL32 200x300 con protección frente agentes bióticos e ignífuga,
acabado visto incoloro
11.- Viga-tirante de madera laminada GL32 200x300 con protección frente agentes bióticos e
ignífuga, acabado visto incoloro
12.- Vigueta de madera laminada encolada con protección frente agentes bióticos e ignífuga,
acabado visto incoloro, y sistema de anclaje metálico para sujeción de lamas clipadas
13.- Lamas de madera de pino silvestre con protección frente agentes bióticos e ignífuga, acabado
visto incoloro y anclaje metálico (2ª FASE)
14.- Placa de yeso laminado standar 15 mm (2ª FASE)
15.- Placa interior de yeso laminado standar 15 mm (2ª FASE)
16.- Pilar de madera aserrada pino silvestre C22 160x160 MEG con protección frente agentes
bióticos e ignífuga, acabado visto incoloro, confinado en tabiquería ligera.
17.- Aislamiento interior de tabiquería ligera, panel rígido de lana de roca e=60 mm (2ª FASE)
18.- Tablero DM hidrófugo (2ª FASE)
19.- Placa de yeso laminado standar 15mm (2ª FASE)
20.- Mortero de cemento
21- Teja cerámica de caballete y cumbrera
22.- Rodapié en tablero DM hidrófugo enrasado con placa de yeso laminado, acabado lacado blanco
RAL 9010 (2ª FASE)
23.- Pavimento formado por tablas de madera maciza de Roble, de longitud 1500mm, tratada contra
agentes bióticos, y acabado lasur mate de alta resistencia, incoloro (2ª FASE)
24.- Paneles de napa de poliéster, de 1350x600 mm y 30 mm de espesor (2ª FASE)
25.- Rastrel de madera de pino silvestre 25x50mm con protección frente agentes bióticos e ignífuga
(2ª FASE)
26.- Lámina elástica de amortiguación acústica de impacto (2ª FASE)
27.- Lámina anti solidarización (2ª FASE)
28.- Rodapié cerámico
29.- Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico mate o natural, de 600x1000 mm
30.- Adhesivo cementoso
31.- Base para pavimento de mortero de cemento de 10 cm de espesor, armado con malla
electrosoldada
32.- Lámina impermeabilizante de polietileno
33.- Capa de arena compactada e=50 mm
34.- Capa de grava compactada e=150 mm
35.- Terreno compactado
36.- Muro de carga existente con revestimiento de cal aérea, acabado en color blanco
37.- Lecho de mortero
38.- Taco de neopreno, de espesor mínimo 12mm
39.- Barandilla de forja existente, anclada a suelo y pared, acabado según memoria de carpinterías
40.- Losa de piedra existente para formación de balcón
41.- Base pétrea filtrante de canto rodado sobre lámina impermeable
42.- Barandilla con doble pasamanos en acero inoxidable mate
43.- Chapa de acero inoxidable mate e=3mm, con formación de goterón y anclaje de barandilla
44.- Losa de hormigón armado con tratamiento hidrófugo y acabado antideslizante
45.- Zahorra compactada
46.- Trasdosado autoportante, realizado con tablero DM hidrófugo de 16 mm y placa de yeso
laminado, sobre banda acústica (2ª FASE)
47.- Aislamiento en trasdosado formado por panel rígido de lana de roca volcánica, revestido por una
de sus caras con papel kraft (2ª FASE)
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41

27
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Proyecto
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35

DETALLE DE RAMPA EN PATIO

46 47
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"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
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Plano ESTADO REFORMADO
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Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:25

Nº
ER18
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

HASTA PLANTA
SEGUNDA

PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA

Leyenda de fontanería
RÚA FERROL

LLave de paso
Montante vertical
Tubería A.F.
Preinstalación de contador

Toma y llave de corte de acometida
Grifo de agua fria con llave de paso

Inodoro con llave de paso
HASTA PLANTA
SEGUNDA

MATERIALES
TUBERÍAS AFS POLIPROPILENO COMPUESTO

ACCESO
LOCAL

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

EDIFICACIÓN
COLINDANTE
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Plano ESTADO REFORMADO
Plantas baja, primera y segunda.

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
IF01
Expdte. / Fichero

PLANTA BAJA

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com
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+ 0.45

-1.06

BAJANTE DESDE PLANTA
BAJOCUBIERTA
Ø110

ÁRBOL

+ 0.45
+/- 0.0

+ 0.45

ÁRBOL EXISTENTE

Acometida general existente
Acometida general existente
+/- 0.0

+ 0.591

Conducto pluviales enterrado

+ 0.271

RÚA FERROL

PLANTA PRIMERA

Leyenda de saneamiento
Bajante
Arqueta registrable

BAJANTE DESDE PLANTA
BAJOCUBIERTA
Ø110

Sumidero con sifón individual
Tubería de fecales
Canalón recogida de pluviales cubierta
Colector enterrado de fecales
Conducto enterrado de pluviales
Conducto enterrado drenante de pluviales

ACCESO
LOCAL

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

Proyecto

Acometida general existente

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación

PLANTA BAJA
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BAJANTE DESDE PLANTA
BAJOCUBIERTA
Ø110
Ø110

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJOCUBIERTA
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EDIFICACIÓN COLINDANTE

EDIFICACIÓN COLINDANTE

6

3x6mm2 T32

6

3x6mm2 T32

3x6mm2 T32

3x6mm2 T32

3x6mm2 T32

6

6

6

6

6

3x6mm2 T32

6

3x6mm2 T32

3x6mm2 T32

3x6mm2 T32

6

3x6mm2 T32

6

6

6

3x6mm2 T32
3x6mm2 T32

3x6mm2 T32

6

6

6

RÚA FERROL

3x6mm2 T32

6

RÚA FERROL
Unidad Ext. A/C

3x2,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

1

3x1,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

1

3x2,5mm2 T16

E2

1

3x1,5mm2 T16

3x1,5mm2 T16

E4 3x1,5mm2 T16

E2

E4

3x2,5mm2 T20

3x2,5mm2 T16

5
5 h

3x2,5mm2 T20

f

4

f

5 h

1

4

4

3x1,5mm2 T16

3x1,5mm2 T16
3x1,5mm2 T16

5
3x2,5mm2 T16

g
E1

3x2,5mm2 T16
3x2,5mm2 T20

f

E4
3x2,5mm2 T20
3x2,5mm2 T16

E2

3

c 3

E2

e

3x1,5mm2 T16

3x1,5mm2 T20

5x6mm2 T40

E3

3x1,5mm2 T16

4

5 h

E4

4

e

3x1,5mm2 T16

5 h

g 4

2x1,5mm2 T16

g

4

2(3x1,5)mm2
+ 1x1,5 mm2 T25

3x1,5mm2 T16

4

E1

d

E4
E4

2(3x2,5)mm2 T25
2x1,5mm2 T16

h

E3

E3

E2

a
b
c

4(3x1,5)mm2 T32

c

c

3
3(3x2,5)mm2 T32

a

E1

1

3x6mm2 T32

ACCESO
LOCAL

3

1

E1

ACCESO
LOCAL

b

2

3(3x2,5)mm2 T32
5(3x2,5)mm2 T50

3x2,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

3x1,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

b

4x1,5mm2 T16
3x1,5mm2 T16

3(3x2,5)mm2 T32

2

a

2(3x1,5)mm2 T20

4(3x1,5)mm2 T32

2

3x1,5mm2 T16

4(3x1,5)mm2 T32

7(3x1,5)mm2 T50

b

2

3x1,5mm2 T16

5(3x1,5)mm2 T40

6(3x1,5)mm2 T50

3x1,5mm2 T16

3x1,5mm2 T16

3x1,5mm2 T16

5(3x1,5)mm2 T50

3x1,5mm2 T16

2

2

d

3x1,5mm2 T16

E1

4

d

E4
3x2,5mm2
+4x1,5 mm2 T25

3x2,5mm2
+4x1,5 mm2 T25

3x2,5mm2
+4x1,5 mm2 T25

E2

TRANSICION A CABLE RZ1K 0,6 1KV
CIRCUITO 6 DE URBANIZACION

E4

E3

E3

3x2,5mm2
+4x1,5 mm2 T25

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

5x16mm2 T63

CUADRO ELECTRICO
GENERAL Y P. BAJA

ELECTRICIDAD

RACK DE VOZ DATOS
Y TELEFONIA

CAJA GENERAL DE
PROTECCION Y MEDIDA

Leyenda de electricidad

Leyenda de iluminación
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

UD.

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION
E1

1
1

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 1.5M 30W LED 840

7

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 2.4M 46W LED 840

11

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 1.5M 30W LED 840

4

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 2.4M 46W LED 840

5

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 1M 17W LED 840

16

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 2M 34W LED 840

8

TOMA DE CORRIENTE TIPO SHUCKO 2X16A+TT ,ESTANCA IP65 CON TAPA

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 3M 51W LED 840

11

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA TIPO SHUCKO 2X16A+TT

LUMINARIA ESTANCA IP66 15W LED 840

2

LUMINARIA ESTANCA IP66 35W LED 840

4

CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CIRCUITO DE ALUMBRADO NORMAL
CIRCUITO DE FUERZA

Proyecto

Situación

CONJUNTO DE 4 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED O SUELO TIPO SHUCKO
2x16A+TT BAST. TOMAS VOZ-DATOS(I) Y BAST. LIBRE

INTERRUPTOR SENCILLO

Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Planta baja.

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
IE01
Expdte. / Fichero

SENSOR DE LUZ NATURAL DALI

12

PULSADOR

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
INTERRUPTOR CONMUTADO

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO

www.monteolivaarquitectura.com

1199
T. 981.122.589 F.981.122.325
estudio@monteolivaarquitectura.com

3x2,5mm2 T16
3x2,5mm2 T16
3x2,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

1
1

1

3x1,5 mm2 T16

E2 E4

1
2(3x2,5)mm2 T25
2(3x2,5)mm2 T25

5 h

2(3x2,5)mm2 T25

4 g

4 f

3x1,5 mm2 T16

3x1,5 mm2 T16

5 i

4

3x1,5 mm2 T16

5

f

3x1,5 mm2 T16

5
E1

3x2,5mm2 T16

4

f
2(3x1,5 mm2) T20

5 h

5

3x2,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

4

4 g

E4
2x1,5 mm2 T16

3

4(3x1,5 mm2) T32

g

3(3x2,5)mm2 T32

4 e

2x1,5 mm2 T16

5 i
3(3x2,5)mm2 T32

e
2x1,5 mm2 T16

3x1,5 mm2 T16
3x1,5 mm2 T16

3(3x2,5)mm2 T32

c 3

3x1,5 mm2 T16

E4

h

i

4 e

3x1,5 mm2 T16

5 i

3(3x2,5)mm2 T32

2x1,5 mm2 T16

E2

2(3x1,5 mm2) T20

E4

2(3x1,5 mm2) T20
3x2,5mm2 T16

4(3x1,5 mm2) T32

E1

E4

E4

E3

3x1,5 mm2 T16

1

E2

E4

3x1,5 mm2 T16
5(3x1,5 mm2) T40

E3

a b c

E2

4x1,5 mm2 T25

2(3x1,5 mm2) T20

4(3x2,5)mm2 T40

CUADRO ELECTRICO
PLANTA PRIMERA

3
1

4(3x2,5)mm2 T40

3(3x2,5)mm2 T32

1

a
3(3x1,5 mm2) T25

4(3x2,5)mm2 T40

a
3(3x1,5 mm2) T25

4(3x1,5 mm2) T32

3x2,5mm2 T16

E2

2

2

2

5(3x1,5 mm2) T50

b

6(3x2,5)mm2 T50
3x2,5mm2 T16

c 3

c

2

2

5(3x1,5 mm2) T50

b

5(3x1,5 mm2) T50

6(3x1,5 mm2) T50

b

E3

3

E2

E1

E4

E4

d

2
d

ELECTRICIDAD

Leyenda de electricidad

Leyenda de iluminación
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

UD.

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION
E1

1
1

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 1.5M 30W LED 840

7

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 2.4M 46W LED 840

11

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 1.5M 30W LED 840

4

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 2.4M 46W LED 840

5

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 1M 17W LED 840

16

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 2M 34W LED 840

8

TOMA DE CORRIENTE TIPO SHUCKO 2X16A+TT ,ESTANCA IP65 CON TAPA

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 3M 51W LED 840

11

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA TIPO SHUCKO 2X16A+TT

LUMINARIA ESTANCA IP66 15W LED 840

2

LUMINARIA ESTANCA IP66 35W LED 840

4

CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CIRCUITO DE ALUMBRADO NORMAL
CIRCUITO DE FUERZA
CONJUNTO DE 4 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED O SUELO TIPO SHUCKO
2x16A+TT BAST. TOMAS VOZ-DATOS(I) Y BAST. LIBRE

INTERRUPTOR SENCILLO

SENSOR DE LUZ NATURAL DALI

12

PULSADOR
INTERRUPTOR CONMUTADO
Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Planta primera.

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
IE02
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO
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estudio@monteolivaarquitectura.com

1
1
3x1,5 mm2 T16

5 i

3x1,5 mm2 T16

4

5 h

3x1,5 mm2 T16

4
3x1,5 mm2 T16

g

f

2(3x2,5)mm2 T25

5

2(3x2,5)mm2 T25

2(3x2,5)mm2 T25

5

3x1,5 mm2 T16

4

5 i
3x2,5mm2 T16

3x2,5mm2 T16

3x1,5 mm2 T16

E1

5

f

E4

3x1,5 mm2 T16
5x1,5 mm2 T20

4

3x2,5mm2 T16

5 h

3x1,5 mm2 T16

3x1,5 mm2 T16

3

3(3x2,5)mm2 T32

g

E2

i

f

4

e

3

E4

c

4

3x1,5 mm2 T16

e

E4
g

h

4
1

1

3x1,5 mm2 T16

4
E2

5 j

3(3x2,5)mm2 T32
3(3x2,5)mm2 T32

e

E3

E4

E4
E4

E2

1

E4
3x1,5 mm2 T16

E3

2

3x1,5 mm2 T16

5 j

b

3x2,5mm2 T16

a b c

E2

2(3x1,5 mm2) T20

3
3

2
b
CUADRO ELECTRICO
PLANTA SEGUNDA/BC
3x1,5 mm2 T16

5 j
3(3x2,5)mm2 T32

1

4(3x2,5)mm2 T40

4(3x2,5)mm2 T40

c

2(3x1,5 mm2) T20

4(3x2,5)mm2 T40

4

4x1,5 mm2 T25

c

2(3x1,5 mm2) T20

3

a

2(3x1,5 mm2) T20

2(3x1,5 mm2) T20

8(3x1,5 mm2) T50

c

6(3x2,5)mm2 T50
3x2,5mm2 T16

2

2

E2

3(3x1,5 mm2) T25

3x2,5mm2 T16

j

3x1,5 mm2 T16

E4

1

3

E4

a

6(3x1,5 mm2) T50

E1
c

E4

E1

2

4
d

d

3x1,5 mm2 T16

AB

ELECTRICIDAD

Leyenda de electricidad

Leyenda de iluminación
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

UD.

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION
E1

1
1

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 1.5M 30W LED 840

7

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 2.4M 46W LED 840

11

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 1.5M 30W LED 840

4

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 2.4M 46W LED 840

5

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 1M 17W LED 840

16

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 2M 34W LED 840

8

TOMA DE CORRIENTE TIPO SHUCKO 2X16A+TT ,ESTANCA IP65 CON TAPA

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 3M 51W LED 840

11

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA TIPO SHUCKO 2X16A+TT

LUMINARIA ESTANCA IP66 15W LED 840

2

LUMINARIA ESTANCA IP66 35W LED 840

4

CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CIRCUITO DE ALUMBRADO NORMAL
CIRCUITO DE FUERZA
CONJUNTO DE 4 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED O SUELO TIPO SHUCKO
2x16A+TT BAST. TOMAS VOZ-DATOS(I) Y BAST. LIBRE

INTERRUPTOR SENCILLO

SENSOR DE LUZ NATURAL DALI

12

PULSADOR
INTERRUPTOR CONMUTADO
Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Planta segunda

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
IE03
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz

ARQUITECTO
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b
3x1,5 mm2 T16

E3

6 c

6 b
E3

E4

3x1,5 mm2 T16

E3

E4

E4 3x1,5 mm2 T16

2(3x1,5 mm2) T20

6 a

h
c

6

3x2,5mm2 T16
Recuperador de Calor A/C

Extractor Aseos

5x2,5mm2 T32
3x2,5mm2 T16

De Cuadro P2

2(3x1,5 mm2) T20

3x2,5mm2 T16

De Cuadro P2
DE P2 EN PLANTA 2ª
De cuadro PB

ELECTRICIDAD

Leyenda de electricidad

Leyenda de iluminación
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

UD.

CUADRO ELECTRICO DE PROTECCION
E1

1
1

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 1.5M 30W LED 840

7

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER UGR 19 2.4M 46W LED 840

11

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 1.5M 30W LED 840

4

LUMINARIA DE EMPOTRAR UGR 19 2.4M 46W LED 840

5

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 1M 17W LED 840

16

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 2M 34W LED 840

8

TOMA DE CORRIENTE TIPO SHUCKO 2X16A+TT ,ESTANCA IP65 CON TAPA

LUMINARIA DE ADOSAR/SUSPENDER 3M 51W LED 840

11

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA TIPO SHUCKO 2X16A+TT

LUMINARIA ESTANCA IP66 15W LED 840

2

LUMINARIA ESTANCA IP66 35W LED 840

4

CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CIRCUITO DE ALUMBRADO NORMAL
CIRCUITO DE FUERZA
CONJUNTO DE 4 TOMAS DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED O SUELO TIPO SHUCKO
2x16A+TT BAST. TOMAS VOZ-DATOS(I) Y BAST. LIBRE

INTERRUPTOR SENCILLO

SENSOR DE LUZ NATURAL DALI

12

PULSADOR
INTERRUPTOR CONMUTADO
Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Planta Bajo Cubierta

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
IE04
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

* Nota: La tabiquería interior, carpintería interior,
pavimentos de plantas baja y bajocubierta forman
parte de la primera fase.

Comentario
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ESQUEMA ELECTRICO UNIFILAR CUADRO GENERAL

ESQUEMA ELECTRICO UNIFILAR CUADRO P1

ESQUEMA ELECTRICO UNIFILAR CUADRO P2-BC

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Esquema unifilar

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
IE05
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha
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EDIFICACIÓN COLINDANTE

Ø32

Ø32

+ 0.45

Ø32
200X200

250X200

32

1/4" 1/2"

REJILLA
125 X 225

REJILLA
75 X 325

REJILLA
125 X 225
250X200

20

REJILLA
75 X 325

20

1/4" 1/2"

REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

1/4" 1/2"

200X200

3/8" 5/8"

20
3/8" 5/8"
1/4" 1/2"

3/8" 3/4"
-1.06

150X150
BE01

ÁRBOL

+ 0.45
+/- 0.0

Ø32

+ 0.45

ÁRBOL EXISTENTE

+ 0.271

RÚA FERROL

2

UNIDAD EXTERIOR
VRV

+ 0.591

+/- 0.0

Ø50
3/8" 7/8"
1/4" 1/2"

Ø32

Ø32
PTE. 2%

25
Ø32

Ø50

REJILLA
125X325

250X150
REJILLA
125X325

25

Ø32
REJILLA
75 X 325

25

250X150

1/4" 1/2"

Ø50

1/4" 1/2"

REJILLA
75 X 325

3/8" 5/8"

150X150
REJILLA
75 X 325

150X150

REJILLA
75 X 325

PTE. 2%

PLANTA PRIMERA

20

Ø50

3/8" 3/4"

PTE. 2%

1/4" 1/2"

Leyenda de Climatización

3/8" 3/4"

Ø32
150X150

1

UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR

2

UNIDAD EXTERIOR VRV

3

UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE ASEOS

BE01

UNIDADES INTERIORES

Ø32

300X200

CONDUCTOS DE IMPULSIÓN

300X200

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN
TUBERÍAS DE REFRIGERANTE

ACCESO
LOCAL

TUBERÍAS DE DESAGÜE DE UNIDADES INTERIORES
BE01

BOCA DE EXTRACCIÓN DE ASEOS

EDIFICACIÓN
COLINDANTE

Proyecto

PLANTA BAJA

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

* Nota: La intalación de la planta baja y bajocubierta forma parte de la segunda fase.

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO
Plantas baja y primera.

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50

Nº
IC01
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha
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Ø25

Ø25

Ø25
1/4" 1/2"

20

1/4" 1/2"

3/8" 5/8"

300X200
REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

20
1/4" 1/2"

1/4" 1/2"

20

300X200
REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

REJILLA
75 X 325

3/8" 5/8"

20

300X200

350X200

300X200

3/8" 5/8"

300X200

300X200

350X200

1/4" 1/2"

350x200
350x200

300x200
300x200

3/8" 5/8"

250X150

150X150

250X150
200X150

REJILLA
125X225

REJILLA
125X225

200X150
+

BE01

400x300
400x300

1

+

3

400x300

Ø25

VENTILADOR
ASEOS

400x300
RECUPERADOR
DE CALOR

32

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJOCUBIERTA

* Nota: La intalación de la planta baja y bajocubierta forma parte de la primera fase.

Leyenda de Climatización
1

UNIDAD DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR

2

UNIDAD EXTERIOR VRV

3

UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE ASEOS
UNIDADES INTERIORES

300X200

CONDUCTOS DE IMPULSIÓN

300X200

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN
TUBERÍAS DE REFRIGERANTE
TUBERÍAS DE DESAGÜE DE UNIDADES INTERIORES

BE01

BOCA DE EXTRACCIÓN DE ASEOS

Proyecto

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Fecha Noviembre 2.017

Ayuntamiento de Cedeira

Plano ESTADO REFORMADO

Escala

Plantas segunda, bajocubierta y cubierta

1:50

Nº
IC02
Expdte. / Fichero

Rev. Fecha

PLANTA DE CUBIERTA

Comentario

Ángel L. Monteoliva Díaz
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EDIFICACIÓN COLINDANTE

2

PÉTREOS

1 m³

2

PÉTREOS

1 m³

PATIO

CONTENEDOR

Reutilizables

1

1 m³

CONTENEDOR

Contaminados

1

1 m³

ÁRBOL

CONTENEDOR

Banales

1

1 m³

RÚA FERROL

RÚA REAL

PLANTA BAJA

1.- CONTENEDORES CON RUEDAS GIRATORIAS PARA PARA FACILITAR SU TRASLADO AL EXTERIOR
2.- SACOS DE RAFIA 1m³. CARGA MÁXIMA 1000 Kg
Proyecto

Nota: debido a las condiciones particulares de la obra y a las dimensiones de las calles del casco antiguo,
resulta imposible colocar un gran contenedor para residuos pétreos.

"Casa Avelino" para dependencias administrativas
Fase 2

Situación
Arquitectura S.L.P.

Propietario

Ayuntamiento de Cedeira

Plano

Fecha Noviembre 2.017
Escala
1:50
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