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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES
Fase de proyecto:

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Título del Proyecto:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A GUARDERIA INFANTIL Y
USO CULTURAL EN CALLE LORENZO IRISARRI.

Emplazamiento:

CONSTANTINA _ SEVILLA

Usos característicos
Uso principales asociados a la propuesta: DOCENTE
residencial

turístico

transporte

sanitario

comercial

industrial

espectáculo

deportivo

oficinas

religioso

agrícola

educación

Usos subsidiarios: CULTURAL
Comercial

Garajes

Locales

Otros:

Presupuesto de Ejecución Material
superficie aproximada
objeto de la intervención:

1120 m2 presupuesto
ejecución material

93.756,04 €

presupuesto
ejecución contrata

135.000,00 €

Estadística
nueva planta

mejora-rehabilitación

vivienda libre

núm. viviendas

legalización

reforma-ampliación

VP pública

núm. locales

VP privada

núm. plazas garaje

5

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

MEMORIA DESCRIPTIVA

AGENTES
Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Constantina, con C.I.F.- P-4103300-B y domicilio en
Calle Eduardo Dato 7, en Constantina, Sevilla.

Arquitecto:

Ángel J. Correa Barrera, N.I.F. 28.755.656-K, con domicilio en Glorieta
Fernando Quiñones, edificio CENTRIS, 3ª planta Módulo 17 – 41940 TOMARES,
SEVILLA. Nº de teléfono 954155367. Colegiado en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla – Nº Colegiado: 5142.
www.ddosestudio.es

Director de obra:

Ángel J. correa Barrera, arquitecto

Director de la
ejecución de la
obra:

Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico

Seguridad y Salud:

Autor del estudio:
Coordinador durante la
ejecución de la obra:

Ángel J. Correa Barrera, nº de colegiado: 5142,
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
D Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.01 DESCRIPTIVA
A.01.01.- EMPLAZAMIENTO Y PROMOTOR: objeto del Proyecto.
El presente Proyecto Básico y de Ejecución de REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL en Constantina, Sevilla, constituye el encargo efectuado por
el Excmo. Ayuntamiento de Constantina, en base a la actuación aprobada para su inclusión en el Plan
de Inversiones Financieramente Sostenibles _ PLAN SUPERA IV de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla.

La actuación que se propone consiste en la rehabilitación del edificio de tres plantas, que en su
día fue colegio público y que una vez desafectado desde hace años se ha destinado a guardería infantil
su planta baja y a alojar distintas asociaciones culturales en el resto de las plantas. Junto a estas
dependencias y conectado a ellas, se encuentra un salón de actos multifuncional en lo que fue la
antigua Iglesia de la Concepción. Se pretende realizar la rehabilitación del edificio, resolviendo
problemas de filtraciones por las cubiertas y paramentos, eliminando barreras arquitectónica,
distribuyendo los espacios para hacerlos más practicables y útiles, así como renovar las instalaciones y
acabados, procurando el ahorro energético.

9

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

MEMORIA DESCRIPTIVA

A.01.02.- ANTECEDENTES.
La parcela de referencia, situada en la Calle Lorenzo Irisarri s/n, de Constantina, Sevilla, de forma
irregular y 1.120 m2 de superficie, se encuentra en el Conjunto Histórico del municipio. La edificación
tiene la condición de inmueble en medianera. La parcela salva un desnivel de 4.50 m
aproximadamente, tal y como se puede apreciar en la documentación gráfica del presente proyecto.
La Referencia Catastral del inmueble es 9754602TG6995S0001MG, adjunto se muestra la ficha
correspondiente de catastro.

En base a la adaptación de las NNSS a la LOUA, los terrenos afectados se encuentran en Suelo
Urbano Consolidado, calificado como SIPS y Educativo.
El edificio que nos ocupa tiene numerosos problemas de filtraciones por las cubiertas,
instalaciones antiguas en mal estado y falta de cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad, por lo
que se propone su rehabilitación, no afectando a la estética ni al valor histórico del edificio, dotándole
de una nueva funcionalidad que garantice unas condiciones mínimas de seguridad y funcionalidad para
el uso al que se destina el inmueble, dotación de servicio público.
Para dar solución a las barreras arquitectónicas, se propone la ejecución de un nuevo acceso por
la fachada trasera del edificio, que conecta la Calle Perurera con la primera planta del mismo,
aprovechando el desnivel existente en la parcela y generando una nueva entrada para las plantas de
uso cultural que posibilitan la independencia de los dos usos diferenciados existentes en el edificio.
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A.01.03.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ADOPTADA.
En base a las premisas esenciales de intervención, se han programado los siguientes trabajos:
1. Impermeabilización de cubiertas mediante limpieza de cubiertas planas, preparación de soporte e
impermeabilización de suelos formada por lamina obtenida a base de proyección en caliente de
polímero sintético (poliurea). Además se proyecta la limpieza de la cubierta de teja de la sala
multifuncional.
2. Ejecución de pasarela de acceso a primera planta desde calle trasera, C/ Perurera, mediante
estructura de pilares y vigas metálicas y losa de hormigón armado de 20 cm de espesor. Apertura de
hueco en fachada para ejecución de nuevo acceso a planta de uso cultural. Instalación de modulo
de puerta según mediciones y planimetría. Adecentamiento de patio de guardería
3. Adecuación de aseo para uso del salón de actos multifuncional y ejecución de nuevo aseo para
aulas infantiles según Decreto 149/2009 y 140/2011 en planta baja. Reforma y adecuación de
aseos en resto de plantas.
4. Adecentamiento de paramentos verticales existentes, exteriores e interiores, afectados por la entrada
de humedad, mediante limpieza de los soportes, retirada de elementos disgregados, incluso
raspados y/o picados de zonas en mal estado, y posterior saneado mediante enfoscado bastardo,
capa final de pintura pétrea para exteriores tipo sikacolor plus o similar.
5. Sustitución de carpinterías en Aula 03 por unas de mayor dimensión, de características similares a las
existentes en el edificio según mediciones. Sustitución de carpinterías en aseos de todas las plantas y
sustitución de módulos de ventanas en pasillos de planta primera y segunda según planimetría.
6. Refuerzo y adecentamiento de zona de almacén ubicada en la planta sótano de una de las viviendas
traseras, a la que se accede desde el patio del edificio.
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A.01.04.- CONCLUSIONES FINALES.
Las tareas anteriormente descritas y su asignación presupuestaria es la que se detalla a
continuación, atendiendo a un régimen de ejecución por LICITACIÓN, en el cual al PEM habrá de
incorporarse el 13 % de Gastos Generales + 6 % de Beneficio Industrial, y el 21% de IVA
correspondiente.

REHABILITACIÓN DEL
EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERÍA Y USO
CULTURAL
CONSTANTINA,
SEVILLA

PEM

93.756,51 €

PEC

TOTAL

(PEM + 13% GG + 6% BI)

(21 % IVA incluido)

111.570,25 €

135.000,00 €

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.01.05.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

INDICE

1. GENERALES

4.2.-CEMENTOS Y CALES
4.3.-ACEROS
4.4.-CERÁMICA

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
2.3.- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y
ACCESIBILIDAD
2.4.- HS SALUBRIDAD
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
5.4.-CONTRATACIÓN

3. INSTALACIONES
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
6.2.-MEDIO AMBIENTE

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS.

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
AGUAS LITORALES
RESIDUOS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
7. OTRAS

Nomenclatura:
Normativa Estatal
.....................................
Normativa de Andalucía .....................................
Corrección de errores .........................................
Modificaciones o disposiciones complementarias...

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

Clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de
reacción y resistencia al fuego)
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE
23.11.2013
2.3.- SU Seguridad de Utilización
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada
SUA 9 Accesibilidad
2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad
HS 1 Protección frente a la humedad
HS 3 Calidad del aire interior
HS 5 Evacuación de aguas
3. INSTALACIONES
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se
regula el Registro General del Código Técnico de la
Edificación. BOE 19.06.08
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
SI 1 Propagación interior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y
Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**
Reglamiento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación.
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria,
Energía y Turismo. BOE 09.06.2014.
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84**
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía.
BOE 1.08.84
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de
transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de
19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones
con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de
Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*
Transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE
13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
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Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. BOE18.09.02.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos
a utilizar en instalaciones temporales de ferias y
manifestaciones análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía
y Minas. BOJA 19.4.04.
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07**
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad
de ENDESA Distribución.
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria,
Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06

Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio
Ambiente. BOJA 08.02.96.
Orden 14.02.97, BOJA 04.03.97**
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y
Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.
BOE 28.04.98**
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE
LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE
09.02.1993.
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
BOE 11.04.01

Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones
eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

BOE 7.12.01

Régimen retributivo de la actividad de distribución de
energía eléctrica.
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. BOE 18.03.08
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08**
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08**
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**

BOE 30.05.02

BOE 17.09.02

BOE 31.10.02

3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*

BOE 19.12.02

BOE 06.02.03

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición sobre vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 23.11.87, BOE 18.04.88*

BOE 28.04.03

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.

BOE 11.07.03
BOE 31.10.03

Orden de 3 de abril de 2001
(Cementos)
Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles,
instalaciones, sistemas fijos de extinción de
incendios, etc)
Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios,
paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos
para hormigón, etc)
Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de
acristalamiento, kits de tabiquería interior,
sistemas de impermeabilización de cubiertas,
etc)
Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra
natural, sistemas fijos de protección contra
incendios, cales, etc)
Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden
CTE/2267/2002)
Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros,
columnas y báculos alumbrado, juntas
elastoméricas, etc)
Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas
de detección, tableros derivados de la madera,
etc )
Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de
Noviembre de 2001 )
Resolución 10 de Octubre de 2003
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BOE 11.02.04

BOE 6.04.04

BOE 16.07.04

BOE 29.11.04

BOE 19.02.05
BOE 28.06.05
BOE 21.10.05

BOE 1.12.05

BOE 10.06.06

BOE 20.12.06

BOE 05.05.07

BOE 02.06.08

BOE 02.10.08

BOE 20.05.09
BOE 12.01.10
BOE 03.06.10
BOE 28.09.10
BOE 29.03.11
BOE 19.10.11
BOE 27.12.11
BOE 21.07.12
BOE 27.04.13
BOE 30.08.13

(Herrajes, pates para pozos, columnas y
báculos alumbrado, sistemas de detección,
otras ampliaciones Orden 29.11.01)
Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería,
adoquines de hormigón, áridos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de
cubierta traslúcida, conectores y placas
dentadas, etc)
Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios,
puertas industriales, piezas para fábrica de
albañilería, etc)
Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes,
componentes específicos de cubiertas, etc)
Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios,
aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden
29.11.01 , etc)
Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)
Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes,
productos de protección contra el fuego, etc)
Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control
de humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
laminados decorativos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)
Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera
prefabricados, otras ampliaciones Orden
CTE/2267/2002, etc)
Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 15 de Diciembre de 2011
Resolución 6 de Julio de 2012
Resolución 18 de Abril de 2013
Resolución 19 de Agosto de 2013

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

Las resoluciones contienen listados actualizados y
refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o
modifican.
4.2.-CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE
08.07.64
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la
Orden 24.06.64
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y
Energía. BOE 04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia.
BOE 19.06.2008.
BOE 11.09.08*
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
4.4.-CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista
y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda.
BOE 30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra
pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de
las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a
los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de
la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE
22.04.10
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no
tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del
Gobierno. BOE 11.01.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
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Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y
Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11
5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las
viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE
01.03.44, BOE 03.03.44*
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras
de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda.
BOE 24.03.71
BOE 07.02.85**
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las
obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE
17.06.71.
BOE 06.07.71*
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE
10.02.72. BOE 25.02.72*
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE
06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en
las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene
en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad
Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y
puesta en funcionamiento de los establecimientos
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen
sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, 5.04.2013**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
5.4.-CONTRATACIÓN
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de
Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE
16.11.11, BOE 3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
BOE 3.02.2012*
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013**
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013**

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

Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de
Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE
08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja
tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE
19.10.06.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89
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Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación,
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la
Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
Texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad BOE 03.12.2013
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la
Presidencia. BOJA 21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA
17.04.99
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.
6.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE
04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia.
BOJA 11.01.96
Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia.
BOJA 20.07.07.

Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y
modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente.
BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se
modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
se regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente
BOJA 13.08.10
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012**
Reglamento de Protección Contra la Contaminación
Acústica de Andalucía
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*
AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente.
BOJA 08.02.96
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03**
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y
establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas
afectadas directamente por los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA
04.03.97. BOJA 11.12.97*
RESIDUOS
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
Producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de
Presidencia. BOE 13.02.08.
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71
BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
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Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE
10.11.95
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley
54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y
Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y
Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y
Asuntos Sociales BOE 23.04.97,
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la
Presidencia BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la
Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04,
BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia
BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la
Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo
y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la
Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**
7. OTRAS
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan
los centros que imparten el primer ciclo de la educación
infantil.
Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se
modifican varios decretos relativos a la autorización de
centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
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A.01.06.- SISTEMA DE EJECUCIÓN
El sistema de Ejecución se realizará mediante LICITACIÓN, atendiendo al pliego de contratación
particular del Promotor.
A.01.07.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Aunque deberá ser especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
Licitación, el técnico redactor del Proyecto propone:
Según el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no es necesaria la clasificación del
contratista para la ejecución del contrato de obras.
A.01.08.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Se estima un plazo de ejecución inicial para los trabajos proyectados de 5 meses, incluyéndose
Plan de Obras específico en el apartado de Anejos.
A.01.09.- REVISIÓN DE PRECIOS
Dadas las características de la propuesta y el plazo de ejecución estimado, el técnico que
suscribe no considera necesaria la inclusión de cláusula de revisión de precios específica.
En cualquier caso, la revisión de precios deberá ser especificada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la Licitación.
A.01.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto Básico y de Ejecución de OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIO
DESTINADO A GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL, define una OBRA COMPLETA que, una vez
ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso público a que se destina y de
conformidad con las prescripciones establecidas, cumpliendo con los requisitos del artículo 68 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y en el artículo 125 del Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.02 CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS
A.02.01.- NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE.
Son de aplicación las Normas Subsidiarias Municipales de Constantina (Sevilla), aprobadas en el año
1994, con adaptación parcial a la LOUA de fecha 29/12/2009 y el Avance del PGOU, aprobado
provisionalmente en Abril de 2015.
Serán, asimismo, de aplicación:
Marco Normativo:
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.

Obl

Rec

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística,
Planeamiento y Gestión).

A.02.02.- REGLAMENTOS URBANISTICOS PARTICULARES.
A continuación se adjunta la ficha de declaración de circunstancias urbanísticas, según el modelo del
COAS.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2)

Trabajo

REHABILITACION DE EDIFICIO DESTINADO A GUARDERIA Y USO CULTURAL

Emplazamiento

CALLE LORENZO IRISARRI S/N, CONSTANTINA. SEVILLA.

Promotor(es)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

Arquitecto(s)

ANGEL J. CORREA BARRERA.

PGOU
Vigente
En tramitación

NSM

DSU

Vigente

PS

PAU

PE

PERI

Normas Subsidiarias Municipales, año 1994.

Denominación

Aprobaciónprovisional PGOU, Abril de 2015 .
POI Plan de Ordenación Intermunicipal
PS Plan de Sectorización
PAU Programa de Actuación Urbanística
PP Plan Parcial

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
(o programado o apto para
urbanizar)
No sectorizado
(o no programado)

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

Consolidado
No consolidado

Ordenado
Sectorizado
No sectorizado

Vigente
En tramitación

PP

Denominación

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística
NSM Normas Subsidiarias Municipales
DSU Delimitación de Suelo Urbano

En tramitación

POI

ED

PA
(SNU)

OTROS

PE Plan Especial
PERI Plan Especial de Reforma Interior
ED Estudio de Detalle
PA Proyecto de Actuación

SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

SUELO NO URBANIZABLE
Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural
Hábitat rural diseminado

MANZANA CERRADA EN CH - SIPS Y EDUCATIVO
MANZANA CERRADA EN CH - SIPS Y EDUCATIVO
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2)

USOS

PARCELACIÓN

CONCEPTO

NORMATIVA VIGENTE

NORMATIVA EN TRÁMITE

PROYECTO

Parcela mínima

90 M2

90 M2

720 M2 existente

Parcela máxima

-

-

-

Longitud mínima de fachada

-

-

-

Diámetro mínimo inscrito

-

-

Densidad

-

-

Usos predominantes
Usos compatibles

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

SIPS y Educativo

SIPS y Educativo

Usos prohibidos

SIPS y Educativo
-

EDIFICABILIDAD
ALTURA

Altura máxima, plantas
Altura máxima, metros
Altura mínimos

OCUPACIÓN

Ocupación planta baja
Ocupación planta primera
Ocupación resto plantas

SITUACIÓN

Patios mínimos

-

-

-

-

Tipología de la edificación

ENTRE MEDIANERAS

ENTRE MEDIANERAS

Separación lindero público

-

-

Separación lindero privado

-

-

Separación entre edificios

-

-

Profundidad edificable

-

-

GradoprotecciónPatrimonio-Hco.

-

-

Nivel máximo de intervención

-

-

Cuerpos salientes

-

-

Elementos salientes

-

.

Plazas mínimas de aparcamientos

-

-

OTROS

PRO
TEC
CIÓN

Retranqueos

La actuación proyectada atiende a la Rehabilitación general del inmueble sin alterarse pues sus parámetros urbanísticos, ni
sus valores patrimoniales.

No existen incumplimientos de la normativa urbanística vigente.

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.03. CONSTRUCTIVA
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
ÍNDICE MEMORIA CONSTRUCTIVA

A.03.01.- ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES.

A.03.02.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

A.03.03.- SISTEMA ENVOLVENTE

A.03.04.- COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

A.03.05.- ACABADOS

A.03.06.- ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

A.03.07.- EQUIPAMIENTO
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.03

CONSTRUCTIVA

A.03.01.- ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES.
A tenor del análisis realizado en la Memoria Descriptiva, el estado general de las Cubiertas y
Paramentos, así como las barreras arquitectónicas, se requiere una actuación basada esencialmente en
trabajos de Rehabilitación de las Cubiertas y Paramentos y la Ejecución de nuevo acceso a planta
primera desde calle trasera.
A.03.02.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
MÉTODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
La estructura de la pasarela de acceso se resolverá mediante estructura metálica de vigas
160.120.5 y pilares 120.4 sobre zapatas de HA y losa de HA-25 de 20 cm de espesor.
Se ha supuesto que los materiales tienen comportamiento elástico, y para el dimensionado de
los distintos elementos se ha seguido el método de cálculo basado en los estados límites últimos y de
servicio. En el caso particular del hormigón armado se ha tomado como modelo de comportamiento del
hormigón los admitidos normativamente: parábola – rectángulo, diagrama rectangular, etc.
El cálculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas basados en la
formulación matricial del método de equilibrio. El método de cálculo se adapta a la normativa vigente.
Igualmente se han utilizado tablas y/o ábacos de publicaciones especializadas (J. Montoya, J. Calavera,
etc.).
Para el cálculo de los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta varias hipótesis:
Cargas Gravitatorias (verticales), cargas de viento y sismo. (la hipótesis de viento no es determinante
dada la escasa altura del edificio sobre la rasante del terreno).
La verificación de los distintos estados límites se realiza mediante coeficientes parciales, según se
recoge en el DB SE (Seguridad Estructural) en su apartado 4. Asimismo, para cada tipo de material y
control se aplican los coeficientes de seguridad correspondientes.
En los forjados y elementos de hormigón armado se ha llevado a cabo la comprobación de
deformaciones según la instrucción EHE-08, con las limitaciones indicadas en el CTE DB-SE, en su
apartado 4.3.3 “Deformaciones”.

27
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
MEMORIA CONSTRUCTIVA

CARACTERISTICAS DE LA CIMENTACION
Dadas las características del terreno y la configuración del edificio, el sistema de cimentación
elegido es superficial, mediante zapatas y placas de anclaje, siendo la hipótesis de partida los datos
geotécnicos aportados por la experiencia en proyectos realizados en las cercanías.
El método de cálculo utilizado para el dimensionamiento de los elementos se adecua al CTE,
concretamente a lo recogido en el DB SE-C (Seguridad Estructura: Cimientos), comprobando el
comportamiento frente a su capacidad portante y la aptitud al servicio mediante el método de los estados
límites últimos y de servicio. No se incluyen los efectos ajenos a la transmisión de cargas del edificio por el
terreno circundante o zonas anejas (aceras, tráfico) así como las producidas por causas físicas en el terreno
de cimentación y que puedan hacer variar su comportamiento, afectando a la inalterabilidad inherente a
todo estrato considerado como firme.
ESTRUCTURA
Reacción y resistencia al fuego:
Los materiales constitutivos de la estructura son de calase A1 en función de su reacción al fuego, y los
elementos estructurales cumplen con la siguiente resistencia al fuego:
Elementos portantes sin función de separación frente al fuego: R30.
Elementos portantes con función de separación frente al fuego: RI90.
Acciones: Las acciones que se han considerado según el DB SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones en la
Edificación) y en cumplimiento del mismo, son:
ACCIONES GRAVITATORIAS:
Peso propio pasarela HA-25.........................
6.50
Peso cubrición + otros .............................
1.00
Sobrecarga de uso....................................
5.00
TOTAL
12.50 KN/m²
ACCION DEL VIENTO:
Altura de coronación del edificio:
<10 m
Situación del edificio:
Zona A
Velocidad del viento:
26 m/s
Grado de aspereza:
IV (Zona urbana en general, industrial o forestal)
Presión dinámica del viento:
0.42 KN/m²
Coeficiente de exposición:
1,3
Coeficientes eólicos (presión, succión): -1.2,-0.8,-0.5, 0.8,-0,5. (tabla D.1), Anejo D DB-SE-AE).
No se consideran los efectos de 2º orden, al ser una edificación de una sola planta.
ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS:
No se han considerado, ya que las dimensiones del edificio son reducidas. Por este motivo, no
precisa junta de dilatación estructural.

28
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
MEMORIA CONSTRUCTIVA

ACCION SISMICA:
Se han realizado los cálculos correspondientes según las indicaciones de la NCSE-02, y a tal efecto
se han considerado los siguientes parámetros:
Aceleración básica:
Coeficiente de contribución:
Número de modos:
Amortiguamiento
Construcción de importancia:
Terreno:

0.05g
1.10
3
(estructura de pórticos HA planos): 5%
normal
tipo III (Suelo granular de compacidad media o suelo
cohesivo de consistencia firme o muy firme)
Ductilidad según norma:
(ductilidad baja)
Parte de sobrecarga a considerar:
según norma 0,6 _ Edificios Públicos
No se consideran los efectos de 2º orden.

CARACTERISTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES:
HORMIGÓN: De acuerdo con la Instrucción EHE-08, se han tomado los siguientes coeficientes de
seguridad, en relación con los niveles de control a efectuar:
CONTROL /
HORMIGON..................
ACERO.........................
EJECUCION.................
CIMENTACIÓN……….

COEF. SEGURIDAD.

ESTADÍSTICO..............
NORMAL......................
NORMAL......................
NORMAL………………

1.50
1.15
1.60
1.60

Para toda la obra se utilizará acero B 400 S.
Para todos los elementos de hormigón armado se utilizará hormigón HA-25/B/20/IIa. El recubrimiento de
armaduras seráde 5 cm. para la cimentación y 3,5 cm. para el resto de elementos. Como base de la
cimentación se dispondrá un hormigón de limpieza.
MUROS DE FÁBRICA: De acuerdo con el DB SE-F (Seguridad Estructural: Fábrica), los coeficientes
parciales de seguridad aplicables a la fábrica según la Tabla 4.8, para categoría de control II y categoría
de ejecución C son:
Situaciones persistentes y transitorias:
- Resistencia de la fábrica:
- Resistencia de llaves y amarres:

3,0
2,5

Situación extraordinaria:
- Resistencia de la fábrica:
- Resistencia de llaves y amarres:

1,8
2,5

Los muros de fábrica de función resistente se realizarán con ladrillo perforado taladro, tomados con
mortero resistente M-6, y con una carga por metro lineal de muro en las hiladas de arranque no superior a
150 KN para una fábrica de espesor 25 cm. y tendrán una resistencia de cálculo superior a los 0.75 MPa.
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La fábrica cumplirá las exigencias para los materiales que señala la Tabla 3.3 de SE-F para ambientes IIa.
TERRENO: De acuerdo con el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), los coeficientes de seguridad de
aplicación para el cálculo de la cimentación, que provienen de la consideración del terreno, son los que se
indican en la Tabla 2.1 de dicho documento.
A.03.03.- SISTEMA ENVOLVENTE: AFECCIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA.
1. FACHADAS Y DEMÁS ELEMENTOS VERTICALES DE LA ENVOLVENTE
Adecentamiento de paramentos verticales existentes afectados por la entrada de humedad, mediante
limpieza de los soportes, retirada de elementos disgregados, incluso raspados y/o picados de zonas
en mal estado, y posterior saneado mediante enfoscado bastardo, capa final de pintura pétrea para
exteriores tipo sikacolor plus o similar.
El cerramiento del patio de la guardería se proyecta con bloques prefabricados de hormigón
armados a cara vista de 20 cm de espesor.
2. CUBIERTAS
Se procederá a la impermeabilización de las cubiertas planas existentes del edificio. Previamente
serán limpiadas mediante chorro de agua para la eliminación de restos y se prepararán el soporte.
La impermeabilización de cubiertas planas se realiza mediante lámina obtenida a base de proyección
en caliente de polímero sintético (poliurea).
Además se proyecta la limpieza de la cubierta de teja de la sala multifuncional.
3. HUECOS EN FACHADA
Las carpinterías del edificio se someterán a los trabajos establecidos por la Dirección Facultativa en
función de las especificaciones de proyecto. Así pues, se sustituirán las carpinterías especificadas en
planimetría correspondientes al AULA 03 de plana baja mediante carpintería de aluminio con vidrio
doble, mejorando los sistemas de apertura y cierre existenes y mejorando las condiciones climaticas
del edificio.
Se ejecutará nuevo hueco de acceso en planta primera de fachada Noreste, para conexión con
nueva pasarela de acceso desde vial. Ejecución de hueco con carpintería de hierro para pintar y
vidrio doble de dimensiones y características según planimetría y mediciones adjunta.
4. DURABILIDAD FRENTE A LA AGRESIÓN DEL MEDIO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA
ENVOLVENTE DEL EDIFICIO
El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe observar las
prescripciones del plan de mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el usuario para
cumplir las revisiones periódicas pertinentes.
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A.03.04.- COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR
1. TABIQUERÍA
Las tabiquerías se ejucatarán mediante tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, y/o citara
de ladrillo perforado.
2. CARPINTERÍA INTERIOR
Para la ejecución de aseos de aulas infantiles según Decreto 149/2009 y 140/2011 la separación debe
ser visible mediante carpintería de aluminio con vidrio simple. Se proyecta la ejecución de modulo de
aluminio en las particiones del nuevo aseo proyectado para las aulas 01-02, así como el del aula 03
existente, de dimensión según planimetría.
Las carpinterías correspondientes a la separación de las salas de uso cultural con el pasillo de
distribución se realizan mediante modulos de ventanas fijas de aluminio y vidrio simple de 90x40 cm.
Para la carpintería interior del edificio correspondientes a los aseos de todas las plantas objetos de
actuación, se utilizará carpintería de DM chapada en madera de características similares a las existentes,
hojas abatibles de 82 cm x 212 cm y/o 72 cm x 212 cm.
Para las puertas de separación de sectores de incendios se utiliza puerta metálica de 92 cm x 212 cm
que cumplirá con la exigencia del CTE-SI EI2-60 C5.

A.03.05.- ACABADOS
Para la regularización de las superficies afectadas por el área de influencia de la intervención, se
proyecta el picado y limpieza de las zonas, y el posterior enlucido en paredes y/o techos con mortero, y
con acabado final de pintura plástica para interiores.
Se proyecta ejecución de falso techo de placas de pladur continuo, con acabado final de pintura
plástica para interiores, en los aseos y pasillos.
Para acabado horizontal de la pasarela se proyecta tratamiento superficial de acabado de suelos de
hormigon mediante picado con martillina y terminado con emulsion hidrofugante.
En los baños el acabado horizontal se resuelve mediante solado de gres porcelánico de 60x60 cm,
antideslizante colocado en interiores.
Los materiales empleados se prescriben en este proyecto para adecuarse a los requerimientos del DB
SU.
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A.03.06.- ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
1. MEMORIA DE FONTANERÍA
1.1. Datos de partida
Edificio destinado a guardería infantil y uso cultural.
1.2. Objetivos a cumplir
Satisfacer la dotación necesaria para el edifico, los espacios exteriores adyacentes de los caudales
mínimos necesarios según normativa vigente. La instalación se conectará a la red existente.
1.3. Prestaciones
Dotación conforme a la normativa vigente.
Acometida:
Se realizará una conexión a la red existente en la parcela mediante tubería de polietileno reticulado.
Red de distribucion de agua:
Las tuberías serán de polietileno reticulado y discurrirán por falso techo instalado en aseos y pasillos de
distribución, y conectarán con los elementos empotrados por los paramentos verticales, siempre por
encima de los aparatos suministrados. La separación entre las conducciones de agua fría y caliente será
como mínimo de 4 cm y de éstas con respecto a cuadros o conductos eléctricos de 30 cm. Los pasos a
través de fábricas de ladrillo se realizarán mediante manguitos pasamuros de PVC con una holgura
suficiente, y recibidos con mortero. Las tuberías de agua caliente de aislarán con coquillas de fibra de
vidrio. Los cruces con otras instalaciones deberán resolverse con piezas especiales.
Valvulería y accesorios:
Las válvulas de corte y llaves de la red de distribución de agua serán de latón o bronce y del tipo bola.
En todos los locales húmedos se instalarán llaves de paso, que permitan independizar la alimentación
de piezas.
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, con su correspondiente grifería hidromezcladora
cromada de primera calidad.
La instalación habrá de ser ejecutada por un instalador autorizado, el cual estará obligado a realizar
una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de la instalación.
Para el abastecimeinto de ACS se proyecta la instalación de dos termos, uno para cada uso del edificio,
ubicados según planimetría adjunta.
1.4. Bases de cálculo
Las correspondientes recomendadas por la normativa de aplicación o las consideradas más
convenientes por el técnico (debidamente justificado en el apartado correspondiente).
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2. MEMORIA DE ELECTRICIDAD
2.1. Datos de partida
Edificio destinado a guardería infantil y uso cultural.
2.2. Objetivos a cumplir
Satisfacer las necesidades del edificio y sus ocupantes así como cumplir la normativa vigente respecto a
esta instalación. La adecuación de la Instalacion de Iluminacion de Emergencia se adapatará a las
instrucciones técnicas de la Guía BT-28 incorporando luminarias de emergencia en las estancias carente
de ellas, dispuestas según planos. La planta baja del edificio destinada a guardería infantil no se verá
afectada al ser dicha instlación objeto de un proyecto anterior.
2.3. Prestaciones
Se proyecta instalación de cuadro principal independiente en planta primera según disposición de
armario en planimetría, el cual enlazará mediante línea repartidora con la acometida y el contador
existente.
Las adecuaciones de la instalación eléctrica de planta baja enlazarán con la instalación existente de la
guardería y de la sala multifuncional (antigua iglesia de la concepción), incluyendo todos los circuitos,
enlaces, interruptores y otros elementos necesarios para la correcta entrada en funcionamiento de las
estancias.
La instalación eléctrica se ha proyectado de acuerdo con lo dictado por el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y según las normas de la compañía suministradora. Dicha instalación deberá ser ejecutada
por un instalador autorizado. La descripción más exhaustiva de las instalaciones se encuentra en el
anexo de cálculo correspondiente.
Aún así mencionamos a continuación las principales partes de la instalación.
Cuadro general de mando y protección:
De la caja general de protección y medida se alimentará el cuadro general de mando y protección
(CGMP). Tendrá instalado un interruptor general omnipolar de 40 A de intensidad y se pondrá
reglamentariamente a tierra. Dicho cuadro irá provisto de un módulo auxiliar para el alojamiento de
interruptor control de potencia (ICP), para el caso de que la compañía considere oportuna su
colocación.
Instalación Interior:
Los distintos circuitos de alumbrado y fuerza se realizarán con cables de cobre aislados para una tensión
nominal de 750 V y discurrirán bajo tubo flexible de PVC e irán empotrados en paredes.
Esquema unifilar:
Todos los circuitos estarán protegidos en su origen con interruptores automáticos magnetotérmicos, de
diferente sensibilidad según los casos.
Los cuadros serán dimensionados para que permitan la instalación de un 20% más de los interruptores
inicialmente previstos, posibilitando circuitos de reserva.
El número exacto de circuitos y sus características queda especificado en el esquema unifilar reflejado
en los planos.
2.4. Bases de cálculo
Las correspondientes recomendadas por la normativa de aplicación o las consideradas más
convenientes por el técnico (debidamente justificado en el apartado correspondiente).
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3. MEMORIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
3.1. Datos de partida
Edificio destinado a guardería infantil y uso cultural.
3.2. Objetivos a cumplir
Satisfacer los requisitos y necesidades del edificio y de sus ocupantes para asegurar la seguridad e
integridad física de los mismos en caso de evacuación por un incendio.
3.3. Prestaciones
Dado el carácter puntual de la actuación en cuanto a la Instalación de Protección Contra Incendios
atenderemos al cumplimiento del marco normativo específico de la intervención proyectada. Para la
intervención se acondicionan luminarias de emergencia en las estancias carente de ellas, cuya
disposición y carácterisitcas puede consultarse en los planos.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara incandescente,
para tensión 220V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie < 6m2.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente,
para tensión 220V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie < 12m2.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara incandescente,
para tensión 220V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie < 32m2.
Todo el sistema de protección contra incendios queda recogido en el apartado de cumplimiento de
“Seguridad en caso de incendio”.
3.4. Bases de cálculo
Las correspondientes recomendadas por la normativa de aplicación o las consideradas más
convenientes por el técnico (debidamente justificado en el apartado correspondiente).

4. MEMORIA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN
4.1. Datos de partida
Edificio destinado a guardería infantil y uso cultural.
4.2. Objetivos a cumplir
Conseguir la ventilación mínima exigida (caudal mínimo de renovación de aire) según la normativa
vigente.
4.3. Prestaciones
Las exigidas según tipología del edificio, usos y las aplicables según normativa vigente.
La zona destinada a office no cuenta con cocina, ya que se destina únicamente a preparación de
comida sin fuego, por tanto la extracción de gases y humos no es necesaria.
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La ventilación a través de los aseos se realizará mediante aspirador estático de aire (caudal=25 l/s)
situado en cubierta aislado con poliuretano, con conducto exterior de polipropileno y conducto interior
de chapa galvanizada.
4.4. Bases de cálculo
Las correspondientes recomendadas por la normativa de aplicación o las consideradas más
convenientes por el técnico (debidamente justificado en el apartado correspondiente).
5. PARARRAYOS
Dado el carácter de la intervención no procede.

6. EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
6.1. Datos de partida
Edificio destinado a guardería infantil y uso cultural.
6.2. Objetivos a cumplir
Satisfacer la evacuación de residuos líquidos y sólidos necesaria para edificio y los espacios exteriores
adyacentes según normativa y ordenanzas municipales vigentes de acuerdo con los sistemas generales
existentes en el municipio.
6.3. Prestaciones
Evacuación mediante sistemas compatibles a los sistemas generales de recogida del edificio y
condiciones exigidas según normativa de aplicación vigente. La instalación correspondiente a los aseos
se conectará a la red existente en el edificio. Para la actuación en la zona del office se proyecta la
ejecución de nueva acometida conectada a la red general de saneamiento.
Red vertical:
Los ramales se conectarán a la red existente y discurrirán por el falso techo de la planta interior.
Red horizontal:
Los colectores serán de PVC y estarán enterrados en el terreno. Los accesorios empleados serán del
mismo material e irán sellados mediante adhesivo especial.
La pendiente de los colectores será como mínimo del 1.5%, utilizando siempre que sea posible
pendientes mayores para facilitar la evacuación.
Se instalarán arquetas de paso o a pie de bajante en todos los cambios de dirección. Antes de la
acometida a la red pública de alcantarillado se colocará una arqueta sifónica de dimensiones interiores
63x63 cm. Dichas arquetas serán de fábrica de ladrillo perforado de ½ pie y estarán enfoscadas y
bruñidas por el interior con cantos romos; constarán de solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes.
La conexión de la arqueta sifónica con la red de saneamiento público se llevará a cabo mediante
colector enterrado de H.C. de 250 mm de diámetro.
Pequeña red interior:
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Todas las canalizaciones de la pequeña red horizontal serán de PVC. El desagüe de los aparatos
sanitarios, se realizará por el suelo y/o falso techo hasta conectar con la red de fecales del edifico. La
conexión del inodoro con el bajante será directa y en caso de no poder realizarse así, se conectará con
un manguetón menor de 1 metro. Cada aparato dispondrá de sifón individual, pudiendo evitar éste en
los baños, instalando un bote sifónico para la conexión los lavabos.
La recogida de aguas de los patios se realizará con sumideros sifónicos de PVC que evacuarán las
aguas directamente a la arqueta más próxima como se indica en los planos.
6.4. Bases de cálculo
Las correspondientes recomendadas por la normativa de aplicación o las consideradas más
convenientes por el técnico (debidamente justificado en el apartado correspondiente).
7. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Dado el carácter de la intervención no procede.

A.03.07.- EQUIPAMIENTO
1.

BAÑOS

En el edificio serán objeto de actuación los aseos existentes en planta baja que se adecuarán para el
uso de la sala multifuncional del edificio adyascente, así como los de plantas superiores de uso cultural.
Estarán dotados de dos baños, uno para hombres con un inodoro, dos urinarios y dos lavabos; y uno
para mujeres y minusvaludos dotado con un inodoro y un lavabo.
Para las aulas se proyecta la ejecución de nuevo baño adaptado al Decreto 149/2009 y 140/2011
dotado con dos inodoros y dos lavabos.
2.

COCINA

En el Aula 04 se adapta una zona para office en la que no se instala cocina.
3.

OTROS

No existen.
Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.04 CUMPLIMIENTO CTE
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.04

CUMPLIMIENTO CTE

A.04.01.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:
apartado
3.1.1

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

Procede

No
procede

Procede

No
procede

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado
NCSE

3.1.4.

EHE

3.1.5.

EFHE

3.1.6

Norma de construcción
sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales
de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo
2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. 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.
2. 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.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero»,
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 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 estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)
Análisis estructural y dimensionado
Proceso

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIA
S

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

Condiciones normales de uso
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción
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Acciones
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES
VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable:
acciones reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climáticas
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos
de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE

Datos geométricos de
la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

El cálculo de esfuerzos se ha realizado mediante el análisis lineal, con redistribución
limitada de esfuerzos, que satisfacen las condiciones de equilibrio, teniendo en cuenta el
comportamiento tensodeformacional de los materiales. Nos hemos apoyado en el cálculo
matricial computerizado para la obtención de esfuerzos, y consiguientemente de las
armaduras a flexión simple, flexión compuesta y cortante, así como las armaduras de
momentos positivos y negativos.

la

Verificacion de la estabilidad
Ed,dst Ed,stb

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura

Ed Rd

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o
desfavorable respectivamente.
Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida, en general es de 1/500 de la luz

desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total
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2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE)
Peso Propio de la
estructura:
Acciones
Permanentes
(G):

Cargas Muertas:
Peso propio de
tabiques pesados y
muros de
cerramiento:

La sobrecarga de
uso:

Las acciones
climáticas:

Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
químicas, físicas y
biológicas:

Acciones
accidentales (A):

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de
su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares,
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento
y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o
presencia varía a lo largo del tiempo).
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los
valores indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de
edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no
son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6.
En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un
análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de
dilatación a una distancia máxima de 40 metros
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de
acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad
del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría
de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto
a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están
reflejados en la tabla 4.1

Cargas gravitatorias por niveles.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas
de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles
Nivel 0 (+3.40/+3.95m)

S o b r e c ar g a
de Uso

P es o pro pio
losa

P es o pro pio
o t r os

Carga Total

5,00 KN/m2

6,50 KN/m2

1,00 KN/m2

12,50 KN/m2
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3.

CIMENTACIONES (SE-C)
Bases de cálculo
Método de cálculo:

Verificaciones:
Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Datos geotécnicos de partrida.
Generalidades:
Datos estimados
Tipo de reconocimiento:

Parámetros geotécnicos estimados:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde
se ubica la construcción.
Terreno, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas colindantes.
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta
edificación, basándonos en la experiencia de obras colindantes con la misma, de
reciente construcción, encontrándose un terreno arcilloso de consistencia media a la
profundidad de la cota de cimentación teórica.
Cota de cimentación
-0.50 m
Estrato previsto para cimentar
Arcilla de consistencia media - dura
Nivel freático.

Debajo de la cota de cimentación

Tensión admisible considerada
Peso especifico del terreno
Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

1,2 Kp/cm2
10000 tn/m3

Cimentación:
Descripción:

Superficial – Zapatas HA-25.

Material adoptado:

Hormigón armado, HA-25/P/20/IIb

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural
considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de
10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación.

Condiciones de ejecución:
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4. ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02)
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

Clasificación de la construcción:

Edificio de guardería infantil y uso cultural.
(Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura:

Estructura metálica y losa de HA-25

Aceleración Sísmica Básica (ab):

ab=0.05 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1 ,10

Coeficiente adimensional de riesgo ():

=1, (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S):

Para (ab  0.1g), por lo que S=C/1.25

Coeficiente de tipo de terreno (C):

C= 1,6

Aceleración sísmica de cálculo (ac):

Ac =0.05 g

Método de cálculo adoptado:

Análisis Modal Espectral.

Factor de amortiguamiento:

5%

Periodo de vibración de la estructura:
Número de modos de vibración considerados:

3 modos de vibración
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes)

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es =
0.6

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:

Sin ductilidad

Efectos de segundo orden (efecto p∆):
(La estabilidad global de la estructura)

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el
cálculo multiplicados por 1.5. No se han considerado efectos de 2º orden.
a)

Medidas constructivas consideradas:

b)
c)

Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo perimetral
con vigas flotantes y solera arriostrante armada de hormigón
armado HA-25.
Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas
perpendiculares a las mismos.
Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre los
otros.

Observaciones:
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5. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE
(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural)
Estructura
Descripción del sistema estructural:

Estructura metálica sobre zaptas de de hormigón HA-25/P/20/IIb y losa de hormigón
HA-25/P/15/IIb y armadura de acero B-400S.

Programa de cálculo:
Nombre comercial:

Para el cálculo matricial, nos hemos apoyado en cálculo computerizado por ordenador,
combinando varios programas.

Empresa:

Free Sofware

Descripción del programa:
idealización de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

El cálculo de esfuerzos se ha realizado mediante el análisis lineal, con redistribución
limitada de esfuerzos, que satisfacen las condiciones de equilibrio, teniendo en cuenta el
comportamiento tensodeformacional de los materiales. La base de cáluclo de los
programas empleados es matricial, con la adopción de las simplificaciones necesarias
en función de la hipótesis de cálculo y del elemento. Se han obtenido las armaduras a
flexión simple, flexión compuesta y cortante, así como las armaduras de momentos
positivos y negativos.

Memoria de cálculo:
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la
vigente EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de Esfuerzos:

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el
artículo 24.1 de la EHE-08.

Deformaciones

Lím. flecha total
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/250
L/400
1cm.
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la
Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE-08, art. 39.1.

Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción
vigente.

Estado de cargas consideradas:
Las combinaciones de las acciones NORMA ESPAÑOLA EHE
consideradas se han establecido DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)
siguiendo los criterios de:
Los valores de las acciones serán los DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
recogidos en:
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1,
publicado en la norma EHE
Norma Básica Española AE/88.
cargas verticales (valores en servicio)
Forjado pasarela.... 12.50 kN/m2

p.p. losa
Pavim. y encascado
Sobrecarga de uso

6.50 kN /m2
1 kN /m2
5 kN /m2

Verticales:
Horizontales: Barandillas

0.8 KN/m a 1.00 metros de altura
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Horizontales: Viento

Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor W
= 75 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con
situación normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad del viento de 125 km/hora.
Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales de la
edificación.

Cargas Térmicas

Dadas las dimensiones del edificio no es necesario considerar estas cargas.

Sobrecargas En El Terreno

No procede.

3.1.1.5. Características de los materiales:
-Hormigón para losa
-tipo de cemento...
-tamaño máximo de árido...
-máxima relación agua/cemento
-mínimo contenido de cemento
-FCK....
-tipo de acero...
-FYK...

HA-25/P/15/IIb
CEM I
15 mm.
0.55
275 kg/m3
25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2
B-400S
400 N/mm2=4000 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la
EHE respectivamente
Coeficiente de minoración
1.50
Hormigón
Nivel de control
ESTADISTICO
Coeficiente de minoración
1.15
Acero
Nivel de control
NORMAL
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes...
1.5
Cargas variables
1.6
Ejecución
Nivel de control...

NORMAL

Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo
37 de la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores
sometidos a humedad alta (>65%) por lo que el recubrimiento mínimo será de 25
mm

Cantidad mínima de cemento:

Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es de
275 kg/m3.

Cantidad máxima de cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de
375 kg/m3.

Resistencia mínima recomendada:

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua cemento:

la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60
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A.04.02.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.
A efectos de dotación y señalización de instalaciones de incendios la guardería infantil ubicada en
planta baja no se verá afectada al haber sido objeto de otro proyecto anterior.
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior
Se consideran tres sectores de incendios al tratarse de usos diferenciados dentro de un mismo edificio:




Sector 01.- Planta Baja – Uso Guardería Infantil
Sector 02.- Planta Baja – Aseos de Sala Multifuncional
Sector 03.- Plantas Primera y Segunda – Uso Cultural

Las actuaciones proyectadas en la zona afectada por la intervención, garantizan la limitación del riesgo
de propagación de un incendio en su interior. Interiormente, según la tabla 1.2, las paredes y techos
que delimitan los sectores de incendios deberán ser EI 60. Las puertas de paso proyectadas para la
separación de sectores serán EI2 60-C5.
Para las actuaciones programadas que atienden al adecentamiento de las áreas afectadas por los
trabajos puntuales de aseos y huecos, se emplearán materiales al menos C-s2, d0 para techos y
paredes y B-s3, d0 para los falsos techos.
Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas, armarios, etc.) se han
proyectado cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2
de agosto) y sus Instrucciones técnicas complementarias.
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior
La intervención proyectada no altera los parámetros preestablecidos en cuanto a la sectorización y
propagación exterior del edificio.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie de acabo
exterior de las fachadas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico, bien
desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de
18m.
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento de la cubierta, incluida la cara superior de los
voladizos cuyo saliente excede de 1 m., así como los lucernarios, claraboyas y todos los elementos de
iluminación, ventilación o extracción de humos en la cubierta, pertenecen a la clase de reacción al
fuego BROOF (t1) definida en el Real Decreto 312/2005, según el método de ensayo UNE ENV 1187:
2003 ensayo 1.
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EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación
Con la intervención proyectada se genera una nueva salida de planta para las plantas de uso cultural,
contando ahora con 3 salidas para todo el edificio, cumpliendo así con el número mínimo de salidas
exigido (tabla 3.1 de SI 3). Para el cálculo de la ocupación se han considerado las diferentes zonas
según la tabla 2.1, asimilándolo al uso docente:
Planta Baja-Guardería:
Conjunto del edificio = 150 m2 --> 10 m2/pers = 15 personas
Aulas infantiles = 250 m2 --> 2 m2/pers = 125 personas
Total Guardería Infantil = 140 personas
Planta Primera y Segunda:
Conjunto del edificio = 118 m2 --> 10 m2/pers = 12 personas
Salas/Talleres = 415 m2 --> 5 m2/pers = 83 personas
Total Uso Cultural = 95 personas
La planta baja cuenta con dos salidas de edificio y la longitud de los recorridos de evacuación hasta
una de ellas en no excede de 30 m (escuela infantil), en las plantas destinadas a uso cultural el
recorrido es inferior a 50 m a cualquiera de las salidas de planta existentes. La altura máxima de
evacuación es +7.60 m.
Todos los elementos de evacuación cumplen con las dimensiones exigidas:
Los pasillos y rampas tienen un ancho de 1,00 m (A ≥ P/200 ≥ 1,00 m). Así mismo la escalera
existente en el edificio cuenta con un ancho total de 155 cm. En zonas al aire libre, los pasos, pasillos y
rampas tienen una anchura de al menos 2,50m (A ≥ P/600 ≥ 1,00 m).
Las puertas y pasos tienen un ancho de al menos 0,80 m (A ≥ P/200 ≥ 0,80 m), siendo todas las hojas
mayores de 0,60 m. y menores de 1,20 m.
Las puertas previstas como salidas de planta y de edificio son abatibles, de eje vertical, y su sistema de
cierre consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del que proviene la evacuación,
sin tener que utilizarse llave ni actuar sobre más de un mecanismo (dispositivo de apertura mediante
manilla). La puerta proyectada como salida de edificio en planta primera cumple con lo exigido en la
normativa, contando con dos hojas de 80 cm.
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
La intervención en el edifico se proyecta para cumplir la exigencia y disponer de los equipos e
instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1.
Se proyecta la instalación de tres extintores de eficacia 21A -113B en las plantas primera y segunda,
uno en el pasillo de cada planta y otro en el vestíbulo de acceso de la planta primera. Además se
instalará un extintor de CO2 89B junto al armario de contadores, según planimetría.
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Los medios de protección contra incendios de utilización manual se señalizaran mediantes señales
definidas en la UNE-23033-1.
Se incluyen luminarias de emergencia en todo el edificio como adaptación al marco normativo actual
con el cumplimiento de CTE. Las luminarias instaladas serán de las siguientes características:
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 30 lúmenes, con lámpara incandescente,
para tensión 220V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie < 6m2.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 60 lúmenes, con lámpara incandescente,
para tensión 220V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie < 12m2.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160lúmenes, con lámpara incandescente,
para tensión 220V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie < 32m2.

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos
El edificio objeto del presente proyecto tiene una altura de evacuación descendente menor a 9 m., y,
por este motivo, no se le exige ninguna condición específica de aproximación y entorno para la
intervención de los bomberos en caso de incendio.
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia estructural al incendio
Los elementos estructurales previstos en el edificio tienen una resistencia al fuego suficiente, siendo ésta
mayor a R 60. Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los
elementos estructurales principales cuando su colapso pueda ocasionar daños personales.
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A.04.03.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
En cuanto a la resbaladicidad de los suelos, el CTE se estableces las siguientes indicaciones:
- Zonas interiores secas.Clase 1
- Zonas interiores húmedas.Clase 2
- Zonas exteriores.Clase 3
En cuanto a las posibles discontinuidades en el pavimento, el suelo no presentará imperfecciones ni
irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm; no existen desniveles de menos
de 50 mm; no existe, en zona interior del edificio, hueco o perforación en el suelo por el que se pueda
introducir una esfera de 15 mm de diámetro; no existen barreras para delimitar zonas de circulación.
En cuanto a los desniveles, las barreras de protección proyectadas en la pasarela, tienen al menos 1000
mm de altura, cumpliendo el mínimo establecido de 900 mm, por ser la diferencia de cota que
protegen menor a 6 m. Todas ellas tendrán que ser construidas para tener una resistencia y una rigidez
suficientes para resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida de 0,8 kN/m, aplicada sobre el
borde superior de cada una de las barreras. Deberán cumplir con el diseño establecido en el punto
3.2.3 del SU 1:
-

no pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existen puntos de apoyo
en la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo.
no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro.

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
La altura libre mínima de paso en zonas de circulación es de 2450 mm, estando el mínimo establecido
en 2100 mm para zonas de uso restringido 2200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las
puertas la altura libre mínima es de 2100 mm, siendo el mínimo de 2000 mm.
Existen elementos fijos que sobresalen de las fachadas en zonas de circulación exterior. Están situados a
una altura media de 3750 mm, siendo el mínimo obligatorio de 2200 mm. En las zonas de circulación
las paredes no tienen elementos salientes.
Todas las superficies acristaladas situadas en las áreas que establece el punto 2 del apartado 1.3 del
SU 2 como áreas de riesgo de impacto, resisten sin romperse un impacto de nivel 2 según el
procedimiento descrito en le Norma UNE EN 12600:2003, por estar la diferencia de cota entre 0,55 m
y 12 m. Todas las puertas de vidrio están provistas de cercos y de tiradores que permiten identificarlas
como tales, de forma que no es necesario señalizarlas para evitar el impacto con ellas.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Cualquier recinto que suponga riesgo de atrapamiento dispone de los sistemas de desbloqueo exterior.
Los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
Las puertas de salida de estos recintos precisan de una fuerza máxima de apertura de 140 N.
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EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
En todas las zonas de circulación interior existirá una instalación de alumbrado capaz de
proporcionar un nivel de iluminación, medido a nivel del suelo, superior a 20 lux, excepto en
las escaleras, que será de 75 lux. Asimismo, en todas las zonas de circulación exterior existirá
una instalación de alumbrado capaz de proporcionar un nivel de iluminación, medido a nivel
del suelo, superior a 10 lux. En todas las zonas el factor de uniformidad media será al menos
del 40%.
El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminación necesaria. La iluminación de emergencia instalada en las
estancias del edificio se aporta en el plano correspondiente.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
No procede.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
No procede.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
No procede.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
No procede.
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Accesibilidad.
El nuevo acceso proyectado en planta primera se ejecuta para resolver las barreras arquitectónicas
existentes, creando un itinerario accesible que comunica una entrada principal a las plantas del edificio
destinado a uso cultural.
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A.04.04.- SALUBRIDAD.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE
núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo
el término salubridad, consiste en reducir 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 de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» 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 salubridad.
13.1 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.
13.2 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
manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos
y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. 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.
2. 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, y
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.
13.5 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.
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HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Cubiertas
La capa de protección debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales
previstas y debe tener un peso / adherencia suficiente para contrarrestar la succión del viento.
Se procederá únicamente a la impermeabilización de las cubiertas existentes, previamente limpiadas
mediante chorro de agua para la eliminación de restos e impermeabilización formada por lámina
obtenida a base de proyección en caliente de polímero sintético (poliurea), incluso pretil. Además se
proyecta la limpieza de la cubierta de teja de la sala multifuncional.

HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Dada la naturaleza de la intervención, no procede.
HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Para la ventilación de los aseos objeto de actuación se proyecta un aspirador estático de aire
(caudal=25 l/s) que conecta las tres plantas hasta la salida en cubierta según planimetría.
HS4 SUMINISTRO DE AGUA
El presente proyecto cumple con las condiciones de diseño, dimensionado y ejecución exigidas en el
Código Técnico de la Edificación. Las condiciones exigidas a los productos de construcción y al uso y
mantenimiento de la instalación quedan definidas en presupuesto y pliegos. La instalación de
abastecimiento de agua se conectará a red existente en el edificio.
A. Propiedades de la instalación:
A.1 Calidad del agua:
Las conducciones proyectadas, en polietileno reticulado, no modifican las condiciones organolépticas
del agua, son resistentes a la corrosión interior, no presentan incompatibilidad electroquímica entre sí, ni
favorecen el desarrollo de gérmenes patógenos (límite Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero).
A.2 Protección contra retornos:
La instalación dispone de sistemas antiretorno para evitar la contaminación del agua de la red después
de los contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos
de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o
climatización. Se disponen combinados con grifos de vaciado.
A.3 Ahorro de agua y sostenibilidad:
Para la observación de tales conceptos, se dispone:
- Contador de agua fría y de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.
- Disposición de red de retorno en toda tubería de agua caliente cuya ida al punto más alejado
sea igual o mayor a los 15 metros.
- Toma de agua caliente para los electrodomésticos bitérmicos.
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A.4 Condiciones mínimas de suministro:
El caudal instantáneo mínimo suministrado a cada aparato de agua fría y caliente es el siguiente:
Lavabo:
0,10 dm³/s de agua fría
0,065 dm³/s de ACS
Inodoro con cisterna:
0,10 dm³/s de agua fría
Fregadero doméstico:
0,20 dm³/s de agua fría
0,10 dm³/s de ACS
Lavavajillas:
0,15 dm³/s de agua fría
0,10 dm³/s de ACS
Grifo aislado:
0,15 dm³/s de agua fría
0,10 dm³/s de ACS
A.4 Presión mínima en puntos de consumo:
La presión es de 100 kPa para los grifos comunes y de 150 kPa en fluxores y calentadores.
A.5 Presión máxima en puntos de consumo:
En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa.
B. Diseño:
La instalación se conecta a la red existente en el edificio con contador general de un único titular.
Los montantes que parten de Planta Baja, suben hasta el techo de las distintas plantas, y desde ahí,
parten los diferentes ramales que discurrirán cuando se pueda por el falso techo de cada planta. Las
tuberias serán de polietileno reticulado.
Los pequeños montantes que conectan cada aparato con la derivación que discurre por el falso techo y
las canalizaciones que no puedan ir por falso techo, quedarán empotrados en fábrica, aislados bajo
tubo de PVC flexible.
B.1 Elementos de la red de agua fría:
- Acometida
- Instalación general:
- Llave de corte general
- Filtro de la instalación general (el filtro es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y
50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata para evitar la formación de bacterias y
autolimpiable).
- Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filtro, contador, grifo de
prueba, válvula de retención y llave de salida para interrupción del suministro al edificio, instalados en
plano paralelo al suelo).
- Tubo de alimentación (discurre por zona común y es registrable al menos en los extremos y en los
cambios de dirección).
- Distribuidor principal (trazado por zona común y registrable al menos en sus extremos y cambios de
dirección. Se dispone de llave de corte en toda derivación).
- Ascendentes o montantes (discurren por zona común en recinto hueco registrable específico. Cuentan
con válvula de retención al pie y llave de corte. En su extremo superior dispone de dispositivo de purga).
- Contador (su ubicación se proyecta en fachada. Previo al contador se dispone de llave de corte.
Seguido el mismo se dispone de válvula de retención. Se prevé preinstalación para conexión de envío
de señales para lecturas a distancia).
- Válvulas de reducción de presión (situadas en el ramal o derivación pertinentes).
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B.2 Elementos de la red de agua caliente sanitaria (ACS):
Las temperaturas de preparación y distribución están reguladas y controladas.
Protección contra retornos:
- La instalación impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo.
- La instalación no está conectada a la conducción de aguas residuales.
- En todos los aparatos el agua vierte, como mínimo, a 20 mm por encima del borde superior del
recipiente.
- Los tubos de alimentación no destinados a necesidades domésticas, están provistos de
dispositivo antirretorno y purga de control.
- Las derivaciones de uso colectivo no conectan directamente a la red pública, salvo si es
instalación única.
Separación respecto a otras instalaciones:
- Las tuberías de agua fría discurren como mínimo a 4 cm de las de agua caliente. Las de agua
fría van siempre debajo de las de agua caliente.
- Todas las tuberías discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, electrónicas y de
telecomunicaciones, a una distancia mínima de 30 cm.
- La separación mínima respecto a las conducciones de gas es de 3 cm.
Señalización de tuberías:
- Color verde oscuro o azul para tuberías de agua de consumo humano.
- Todos los elementos de instalación de agua no apta para consumo humano están debidamente
señalizados.
Ahorro de agua:
- Al ser un edificio donde no hay pública concurrencia, no son obligatorios los dispositivos de
ahorro de agua.
B.3 Elementos de las instalaciones particulares:
- Llave de paso (en lugar accesible del interior de la propiedad)
- Derivaciones particulares (cada una cuenta con llaves de corte para agua fría y caliente; las
derivaciones a los cuartos húmedos son independientes).
- Ramales de enlace
- Puntos de consumo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de corte individual).
C. Dimensionado
El edificio dispone de contador general único existente, alojado en armario. Para el abastecimiento de
agua caliente sanitaria se proyecta la instalación de dos termos, uno de 50L destinado al aseo de planta
baja de la guardería, y otro de 70L ubicado en la segunda planta y que da servicio al resto de aseos de
uso cultural y sala multifuncional.

C.1 Redes de distribución:
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la red
de distribución, obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía
de la misma.
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Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 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.
Cuadro de caudales
Tramo

Qi
caudal instalado
(l/seg)

n= nº grifos

K

1
n 1

Qc
caudal de cálculo
(l/seg)

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la
velocidad (2 m/s).
Comprobación de la presión
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.
La pérdida de presión del circuito, motivadas por pérdidas de carga localizadas se
estima entre el 20% y el 30% de la producida sobre la longitud real del tramo.

b)

comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la
residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión
disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería
necesaria la instalación de un grupo de presión.
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C.2 Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace:
Los diámetros nominales de los ramales de enlace a los aparatos son los siguientes, para tubo de cobre
o plástico:
Lavabo, bidé:
Inodoro con cisterna:
Fregadero doméstico:
Lavavajillas doméstico:

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

Los diámetros mínimos que se admiten para los diferentes tramos para tubos de cobre o plástico son:
Alimentación a cuarto húmedo (baño, aseo, cocina):
Columna (montante o descendente):
Distribución principal:

20 mm
20 mm
25 mm

C.3 Redes de agua caliente sanitaria
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de
agua fría.
Dimensionado de las redes de retorno de ACS
La distancia al punto de consumo más alejado no llega a 15 m, por lo que no es necesaria la red de
retorno.
Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus
Instrucciones Técnicas complementarias ITE.
Cálculo de dilatadores
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.
D. Construcción:
D.1 Ejecución de las redes de tuberías:
Las redes de tuberías conservan las características del agua de suministro y evitan ruidos molestos.
Las tuberías ocultas discurren por falso techo.
Los conductos por los que discurren tuberías están ventilados y cuentan con sistema de vaciado.
Las tuberías vistas se disponen de manera ordenada y quedan protegidas de golpes fortuitos.
Las redes enterradas se disponen con protección frente al contacto con el terreno.
Las uniones de los tubos son estancas y resisten la tracción.
Las roscas de las uniones de tubos de acero galvanizado son de tipo cónico según Norma UNE 10
242:1995. Los tubos sólo se curvarán bajo los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998.
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Las uniones de tubos de cobre se realizan mediante soldadura o manguitos mecánicos.
Las uniones de tubos de plástico se realizan siguiendo las instrucciones del fabricante.
Protección contra las condensaciones:
Todas las tuberías, vistas y ocultas, disponen de un elemento separador que actúa como barrera contra
el vapor impidiendo daños por condensación a la edificación, y cumple con la norma UNE 100
171:1998.
Protecciones térmicas:
Los materiales calorifugadores cumplen la norma UNE 100 171:1989, siendo aptos para soportar la
temperatura de servicio.
Protección contra esfuerzos mecánicos:
Todas las tuberías que atraviesan paramentos o elementos constructivos lo hacen mediante pasatubos
suficientemente resistentes. En los pasos de juntas de dilatación constructivas se dispone un elemento
dilatador que evite esfuerzos mecánicos a las tuberías.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no sobrepasa la sobrepresión de servicio admisible.
La magnitud del golpe de ariete positivo, medido antes de válvulas y aparatos no sobrepasa los 2 bares.
El golpe de ariete negativo es superior o igual al 50% de la presión de servicio.
Protección contra ruidos:
Todos los huecos y patinillos discurren por zonas comunes del edificio.
Se disponen colectores flexibles a la salida de las bombas.
Los tubos que conduzcan agua hasta 2 m/s dispondrán de soportes y colgantes antivivbratorios; si la
velocidad supera los 2 m/s las abrazaderas se aislarán del tubo mediante material elástico.
Grapas y abrazaderas:
Dispondrán de aislante eléctrico para evitar el par galvánico con la tubería.
Soportes:
Los soportes se disponen para resistir el peso de los tubos no debiéndose anclar a ningún elemento
estructural. Cuando no haya otra opción de anclaje que al elemento estructural, el anclaje no dañará a
este.
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HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS
La presente intervención trata la revisión y comprobación de la red de saneamiento general del edificio,
con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la misma. Las condiciones requeridas a los
productos de construcción y al uso y mantenimiento de la instalación quedan definidas en presupuesto y
pliego.
Se proyecta la conexión con red existente de saneamiento en el caso de los aseos, para la zona de
office se ejecuta nueva acometida conectada a la red general de saneamiento. Además se comprobará
la red hasta la acometida existente a la red de alcantarillado público, disponiendo actualmente de
sistema mixto de recogida de aguas.
A. Exigencias:
La instalación dispone de sistemas de ventilación y cierres hidráulicos que impiden el paso del aire
contenido en la misma a los locales ocupados y facilitan la evacuación de gases mefíticos, sin prejuicio
para la circulación de los residuos
La instalación es de trazado sencillo, en PVC, con distancias y pendientes adecuadas que evitan la
retención de aguas en su interior. Toda la red es accesible para su mantenimiento y reparación,
contando con arquetas para su registro. Los diámetros de las tuberías se adecuan a la naturaleza y
caudal del líquido a desaguar.
B. Diseño:
Al existir una única red de alcantarillado público, se dispone sistema mixto de recogida de aguas,
descrito en el anejo correspondiente.
Los colectores desaguan por gravedad en el pozo o arqueta general, antes de pasar a la red de
alcantarillado público.
B.1 Instalación. Elementos de la red de evacuación:
En aseos se dispone bote sifónico y sifón individual para cada aparato; todos los elementos se conectan
a éste y mantienen distancia inferior a 2,50 m y pendiente del 2%. La distancia entre el bote sifónico y el
bajante es menor a 2 metros. El desagüe de inodoros al bajante se realiza mediante manguetón de
longitud menor de 1 metro.
Fregadero y lavavajillas disponen de sifón individual, y la distancia de éste al bajante es menor de 4
metros, con una pendiente del 2,5%.
Lavabos y fregaderos tienen rebosadero.
No se disponen desagües enfrentados acometiendo a una tubería común.
Las uniones de los desagües al bajante se realizan con inclinación mínima de 45º.
Los bajantes discurren sin desviaciones ni retranqueos, manteniendo diámetro uniforme en toda su
altura.
Los colectores, enterrados, se disponen en zanjas, por debajo de la red de distribución de agua potable
y pendiente mínima del 2%. Las acometidas de bajantes y manguetones se realizan mediante
interposición de arquetas de pie de bajante, no sifónicas. Además se disponen registros cada 15 metros.
Las arquetas se colocan sobre cimiento de hormigón y tapa practicable. Sólo acomete un colector por
cada cara de una arqueta y el ángulo de acometida entre éste y la salida es superior a 90º. En las
arquetas de paso acometen tres colectores como máximo.
C. Dimensionado:
C.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales:
Las unidades de desagüe (UDs) correspondientes a cada aparato y los diámetros mínimos de los sifones
y de las derivaciones individuales son los siguientes:
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 Aseo Infantil (2 lavabos, 2 inodoros): 14 Uds
Lavabos: Ø 40 mm.
Inodoros con cisterna: Ø 100 mm.
 Aseos (2 lavabos, 2 inodoros, 2 urinarios): 18 Uds
Lavabos: Ø 40 mm.
Inodoros con cisterna: Ø 100 mm.
Urinarios: Ø 40 mm.
 Office (1 fregadero, 1 lavavajillas): 12 Uds
Fregadero de cocina: Ø 50 mm.
Lavavajillas: Ø 50 mm.
Los sifones individuales tienen el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada, y los botes
sifónicos tienen la altura y el número de entradas adecuados para evitar que la descarga de un aparato
alto salga por otro de menor altura.
El diámetro de los ramales colectores entre los baños y la arqueta previa a la sifónica es de 160 mm
para una pendiente del 2% (obtenido de la tabla 4.3 de HS5).
En las desviaciones de más de 45º con respecto a la vertical, se mantiene el diámetro calculado en el
tramo situado por encima de la desviación; el tramo de la desviación se dimensiona como un colector
horizontal, con una pendiente del 4% y 125 mm. (nunca menor que el tramo anterior), y el tramo
situado por debajo de la desviación no tendrá un diámetro inferior al de la desviación.
C.2 Dimensionado de la red de aguas pluviales:
No procede.
C.3 Dimensionado de las arquetas:
Las arquetas para el registro de las redes son de 40 x 40 cm, 50 x 50 cm, o 60 x 60 cm en función del
diámetro del colector de salida (Obtenido de la tabla 4.13).

A.04.05.- PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.

Dada la naturaleza de la Intervención proyectada, no es de aplicación este apartado.
A.04.06.- AHORRO DE ENERGIA.

Dada la naturaleza de la Intervención proyectada, no es de aplicación este apartado.

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.05. DECRETO 293/2009

61
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
DECRETO 293/2009

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.05

DECRETO 293/2009

Uso de la edificación: Uso Docente y Uso Cultural
Son de aplicación las prescripciones del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía.
A continuación se adjuntan las fichas referentes a la justificación del cumplimiento del presente decreto
293/2009.

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

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero)
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
Proyecto Básico y de Ejecución
ACTUACIÓN
Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n
Constantina (Sevilla)
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
Uso docente y Uso Cultural
DOTACIONES
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos

NÚMERO

1120 m2
3
1
5
(2 guardería + 3 cultural)

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

Pb+2

LOCALIZACIÓN
Calle Lorenzo Irisarri s/n, en Constantina (Sevilla)
TITULARIDAD
Excmo. Ayuntamiento de Constantina
PERSONA/S PROMOTORA/S
Excmo. Ayuntamiento de Constantina
PROYECTISTA/S
Ángel J. Correa Barrera

63
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
DECRETO 293/2009

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

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Baldosas hidráulicas para acerado
Color:
Resbaladicidad: Clase 3
Pavimentos de rampas
Material: Hormigón picado
Color:
Resbaladicidad: Clase 3
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material:
Color:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales
empleados y la construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento
e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende
de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección
facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica
en las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo
Pendiente longitudinal

≥ 1,80 m (1)

≥ 1,50 m

≤ 6,00 %

---

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤2,00 %

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

---

≤ 0,12 m

En itinerarios

Ø≤ 0,01 m

---

En calzadas

Ø≤ 0,025 m

---

≥ 20 luxes

---

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados)
Abertura máxima de los alcorques
de rejilla, y de las rejillas en
registros.
Iluminación homogénea

2,00 m

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa
autonómica.

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

≥ 20 lux

---

---

= Itin. peatonal

Iluminación permanente y uniforme
Franja señalizadora pav. táctil
direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Anchura
Longitud
Altura

---

= 0,60 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

2,50 m

6%

1,00 m

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno.

0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m

≥ 0,04 m

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

= 0,30 m

---

Altura

Diámetro del pasamanos

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m
Radio en el caso de rampas de generatriz curva

---

R ≥ 50 m

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

2,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

9,00 m

Tramos de longitud ≤ 3,00 m

≤ 10,00 %

≤ 10,00 %

Tramos de longitud > 3,00 m y ≤
6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

Pendiente
longitudinal (1)

6%

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal
Pendiente transversal
Ancho de mesetas

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Ancho de rampa

Ancho de rampa

CUMPLE
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Fondo de mesetas y
zonas de desembarque
Franja señalizadora
pavimento táctil
direccional.
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y
final.

Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

CUMPLE

Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

CUMPLE

Anchura

= Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

Altura (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

1,00 m

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados,
sin aristas y diferenciados del entorno

Altura

Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en cada tramo

0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 m a 1,10
m

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir
alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia
construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total
cumplimiento de las disposiciones.
En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los
artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone
adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha
documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las
especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las
condiciones de accesibilidad preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al
efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas,
junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus
condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya
consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Existente en zonas comunes y gres porcelanico en aseos.
Color:
Resbaladicidad: Clase 1 en zonas secas y Clase 2 en zonas húmedas.
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material: Existente
Color:
Resbaladicidad: Clase 1
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales
empleados y la construcción de los itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de
equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) cuya fabricación no
depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se
justifica en las observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

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

DB-SUA

DEC.

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas")
Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")
El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las

Pasos
controlados

Anchura de paso sistema cuchilla,
guillotina o batiente automático.

---

≥ 0,90 m

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

---

≥ 0,90 m

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

Circunferencia libre no barrida por las

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Circunferencia libre no barrida por las
puertas frente a ascensor accesible.

Ø ≥ 1,50 m

---

Anchura libre
Longitud del
Pasillos

Estrechamientos Ancho libre resultante
puntuales
Separación a puertas o
cambios de dirección
Espacio de giro libre al fondo de
pasillos longitud >10 m

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

≥ 0,65 m

---

Ø ≥ 1,50 m

---

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

CUMPLE

CUMPLE
0.90 m

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

CUMPLE

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

Altura de la manivela

---

≥ 90º

Ø ≥ 1,20 m

Ø ≥ 1,20 m

CUMPLE

De 0,80 m a 1,20 De 0,80 m a 1,00

Separación del picaporte al plano de la

---

0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el
encuentro en rincón

≥ 0,30 m

---

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de
Puertas
transparentes o
acristaladas

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 De 0,85 m a 1,10
m
m

Puertas de
dos hojas

Sin mecanismo de automatismo y
coordinación, anchura de paso mínimo en

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Puertas
automáticas

Anchura libre de paso

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

---

≤ 0,5 m/s

Ancho franja señalizadora perimetral

---

0,05 m

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

Mecanismos de minoración de velocidad

0,80 m cada una

VENTANAS
No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA

DB-SUA

DEC.

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación
mínima

Aseos aislados

1 aseo accesible
por cada 10
inodoros o fracción

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

Núcleos de aseos

1 aseo accesible
por cada 10
inodoros o fracción

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

---

1 inodoro y 1
lavabo por cada
núcleo o
1 aseo aislado
compartido

---

1 inodoro y 1
lavabo por cada
núcleo o
1 aseo aislado
compartido

Núcleos de aseos independientes por
cada sexo

Aseos aislados y núcleos de aseos

Uno accesible por
planta

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1)

Correderas
Abatibles hacia el exterior

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

Inodoro

Altura cara superior
Espacio libre
inferior

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

1,50 m

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80

0,80 m

Altura

≥ 0,70 m

De 0,70 m a 0,80

0,70 m

Profundidad

≥ 0,50 m

---

Espacio de transferencia lateral (2)

≥ 0,80 m

Fondo desde el paramento hasta el borde
frontal

≥ 0,75 m

≥ 0,80
≥ 0,70 m

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 De 0,45 m a 0,50

Altura del pulsador (gran superficie o
palanca)

De 0,70 m a 1,20 De 0,70 m a 1,20
m
m

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

De 0,65 m a 0,70

Diámetro sección circular

De 0,03 m a 0,04 De 0,03 m a 0,04

Separación al paramento u otros
Altura de las barras
Barras

De 0,045 m a

---

0,70 m

≥ 0,045 m

De 0,70 m a 0,75 De 0,70 m a 0,75

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

≥ 0,70 m

---

---

= 0,30 m

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

Alcance horizontal desde el asiento

---

≤ 0,60 m

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

Espejo

Altura borde
inferior

---

De 0,70 m a 1,20

---

≤ 0,90 m
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Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de
alarma. El avisador estará conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada
de asistencia perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible
desde un paso frecuente de personas.

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

OBSERVACIONES
Al tratarse de una rehabilitación de edifico existente en el que no existe ascensor, inicialmente la intervención supone una
mejora en las barreras arquitectónicas al resolver un acceso directo desde la calle a la planta primera de uso diferenciado a
la planta baja. Además, para facilitar el acceso a espacios interiores entre diferentes niveles, desde la planta primera a la
segunda, se prevé la instalación de un salvaescaera en proyectos futuros, no siendo objeto de actuación en el presente
documento.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna
prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o
cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento
de las disposiciones.
En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los
artículos o apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone
adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha
documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las
especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las
condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al
efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas
adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen
sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya
consideración la presente Ficha justificativa es documento acreditativo.
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TABLA 8. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

CENTROS DE
ENSEÑANZA

ACCESOS
(art. 64)
Hasta 3

>3

DEC.
293/2009 D. TÉCN.
(RGTO)

Infantil

1

1

DEC.
293/2009
(RGTO)

ASCENSORES
(art. 69)
DEC.
293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

2

Todos

Planta
baja

D. TÉCN.

VESTUARIOS Y
DUCHAS
(Rgto art. 78, DB SUA)
DEC.
293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

GRÚAS DE
TRANSFERENCIAS
(art. 79.2)
DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

AULAS

DEC.
293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

ASEOS
(Rgto. art. 77-DB SUA)
DEC.
293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

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

Todas

1

1 cada 40 o
fracción

Primaria,
secundaria,
bachillerato
y formación
Reglada
f
l

2

3

Todos

2

1

Todas

1 cada
planta

1 cada 40 o
fracción

Educación
especial

2

3

Todos

Todos

1 cada 40
puestos de
personas
con

Todas

Todos

1 cada 40 o
fracción

Universitaria

2

3

Todos

2

Todas

1 cada
planta

1 cada 40 o
fracción

1

2

Todos

Todas

1

1 cada 40 o
fracción

No reglada

D. TÉCN.

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para personas en silla de ruedas (CTE DB SUA)
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A.06. GESTIÓN DE RESIDUOS
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA

ÍNDICE GESTIÓN DE RESIDUOS

A.06.01.- DATOS DE LA OBRA.

A.06.02.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

A.06.03.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

A.06.04.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

A.06.05.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

A.06.06.- PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.

A.06.07.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

A.06.08. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.06 GESTIÓN DE RESIDUOS
Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la
producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de
2008.
A.06.01. DATOS DE LA OBRA.
Tipo de obra

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural

Emplazamiento

Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

Fase de proyecto

Proyecto Básico y de Ejecución

Técnico redactor

Ángel J. Correa Barrera

Dirección facultativa

Ángel J. Correa Barrera
Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico

Productor de residuos (1)

Excmo. Ayuntamiento de Constantina

A.06.02. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
A) ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES.
Tipo de obra
Nueva construcción

Superficie construida Coeficiente
(m²)
(m³/m²) (2)
22

Demolición
Reforma
Total

1120

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

0,12

2,64

2,112

0,85

0

0

0,034

38,08

30,464

40,72

32,576

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

Total

0
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Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

32,576

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

Porcentaje sobre totales (5)

Peso (t) (6)

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción a
base
de
yeso
no
contaminados con sustancias
peligrosas
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados que
no contengan mercurio, PCB
o sustancias peligrosas

0,120

3,90912
17,59104

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

20 01 01
17 09 04

0,540
0,000
0,000
0,015
0,025

0,110
0,030

0
0
0,48864
0,8144
3,58336

0,97728
5,21216

0,160

A.06.03. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Se marcan las que se han considerado oportunas.

X

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

X

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

X
X
X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior
incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de
fabricar áridos reciclados.
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
Otras (indicar cuáles)
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A.06.04. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Se marcan las operaciones que se han considerado oportunas. Hay que tener en cuenta que los
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que
se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para rellenos, ajardinamientos, etc…

Propia obra / Obra externa

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

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

A.06.05. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
X Vidrio.
X Plástico.
X Metales.
X Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

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

A.06.06. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
Al presente documento se adjuntan los planos necesarios, donde se indican las zonas de acopia de
material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, montacargas, máquinas de
machaqueo si las hubiere, etc.
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A.06.07. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga
del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad
de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del
suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado
exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su
sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra
caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si
se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1
m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el
fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación
del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.
CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS.
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
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- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente
los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de
protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen
las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan
resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará
cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se
deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función
de la carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o
que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la
altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
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- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán
estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 0, el ancho mínimo de la rampa será
de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%,
según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el
terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del
terreno al peso del mismo.
ALMACENAMIENTO DE RCDS.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra.
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A.06.08. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
Tipo de Residuo
Volumen (m³) (12)
Residuos de Construcción
40,72
y Demolición.
Tierras no reutilizadas.

0

Coste gestión (€/m³) (13)

Total (€) (14)

20

814,4

5,27

0
814,4

1. Para la estimación del volumen de RCDs se ha considerado la superficie total de actuación, y el
carácter de los propios residuos.
2. Ante la complejidad de los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la correcta gestión de las
obras, se ha repercutido en el coste de gestión.

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra
de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden
variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de media
densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su suma
tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior. Valores límite de
separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t,
Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico
0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere. Pondremos peso o
volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008;
véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en
uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si
desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación
autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe
el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de
los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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A.07. OTROS REGLAMENTOS
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.07

OTROS REGLAMENTOS

A.07.01.- PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN (DECRETO 842/2002)

Proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión
Descripción

Nº de plantas: Baja+2

Nº de viviendas: 0

Nº de Salas:
Planta 1º = 4
Nº de Salas:
Planta 2º = 5

La Instalación Eléctrica proyectada atiende la Rehabilitación del Edificio de
referencia, en la cual se incluye línea repartidora desde el contador hasta la planta
primera, disponiendo de cuadro electrico independiente, sectorizando así la planta
primera y la planta segunda, de la Guardería Municipal (planta baja).
Situación
Promotor

C/ Lorenzo Irisarri s/n, Constantina, Sevilla.
Nombre o Razón Social: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
CIF/NIF: P-4103300-B
Nombre: Ángel J. Correa Barrera

Autor del proyecto
técnico

Titulación: Arquitecto
Dirección: Glorieta Fernando Quiñones s/n.
Edif. Centris. Planta 3ª Módulo 17
Localidad: Tomares
Código postal: 41940
Teléfono: 954155367
Nº colegiado: 5142

Provincia: Sevilla
Fax:
E-mail:
info@ddosestudio.es

Visado del colegio de: Proyecto Básico y de Ejecución

Fecha de
presentación:

En Constantina, a 22 de Junio de 2016
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- Objeto del proyecto
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
adecuación de la instalación eléctrica existente, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos,
el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT01 a BT51.
1.2.- Titular
Nombre o Razón Social: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
CIF/NIF: P-4103300-B
Dirección: C/ Eduardo 7.
Provincia: SEVILLA
Población: CONSTANTINA
1.3.- Emplazamiento de la instalación
Edificio situado en el casco urbano de Constantina, destinado a Guardería Infantil y Uso Cultural en
Calle Lorenzo Irisarri s/n.
1.4.- Legislación aplicable
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
 REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
 UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos
para tensiones de 1 a 30kV.
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las
sobreintensidades.
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de
protección.
 EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
 EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada
por intensidad diferencial residual.
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptoresseccionadores y combinados fusibles.
 EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
 EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
1.5.- Descripción de la instalación
1.5.1.- Descripción general
Se proyecta instalación de cuadro principal independiente en planta primera según disposición de armario
en planimetría, el cual enlazará mediante línea repartidora con la acometida y el contador existente.
Las adecuaciones de la instalación eléctrica de planta baja enlazarán con la instalación existente de la
guardería y de la sala multifuncional (antigua iglesia de la concepción), incluyendo todos los circuitos,
enlaces, interruptores y otros elementos necesarios para la correcta entrada en funcionamiento de las
estancias.
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1.5.2.- Instalación de puesta a tierra
La instalación de puesta a tierra se someterá a revisión, llevando a cabo las comprobaciones y mediciones
oportunas, con el fin de corroborar la reglamentación vigente y las determinaciones técnicas proyectadas,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus Instrucciones 18 y
26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los
conductores de protección.
PUNTOS DE PUESTA A TIERRA
Se comprobarán los puntos de tomas de tierra.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma canalización
que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las derivaciones, y presentarán
las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma canalización que las
derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 y 18 del REBT.
El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones que sus correspondientes
circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
1.5.3.- Potencia total prevista para la instalación
La previsión inicial de potencia resultante para la sectorización de planta primera y segunda, con nuevo
cuadro principal en planta primera, para los cálculos de la instalación, atendiendo a la superficie útil de
funcionamiento de dichas plantas (salas) al margen de las zonas comunes, considerando las instalaciones
comunes proyectadas, y aplicando un coeficiente de simultaneidad de 1, es de 41.38 kw, considerando 100
w./m2 de Sala. Dadas las características de uso de la Instalación, con Salas destinadas a reuniones y/o
telleres puntuales, alternados, y ante la nueva instalación de iluminación proyectada, con lámparas leds, se
ha obtenido una Potencia Estimada Máxima de 24755 w.
La potencia total demandada por la instalación será:
Potencia total
Esquemas

P. Demandada (kW)

CPM 1
Potencia total demandada

24,76
24,76

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:
CPM 1 (Nuevo cuadro sectorizado para planta primera y segunda)
Potencia total por instalación
Concepto

P. Uni.(kW)

Nº

P. Inst.(kW) P. Dem.(kW)

Uso Cultural

24,76

1

24,76

-

Total

-

-

24,76

24,76
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1.6.- Características de la instalación
1.6.1.- Derivaciones individuales
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y
protección.
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de
protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección.
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los
edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de
tierras del edificio.
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación:
- CPM 1
Caja de protección y medida
Planta

Esquemas

1y2

DI-Uso cultural

T.L.

T.L. P. Dem.(kW)
M

24,76

f.d.p.

Protecciones

Línea

1.00

I: 63 A

ES07Z1-K (AS) 3x25mm²

Abreviaturas utilizadas
Tipo de línea (M: Monofásica, T: Trifásica) f.d.p. Factor de potencia

P. Dem. Potencia demandada

L

Longitud

- Canalizaciones de derivaciones individuales
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos
del presente proyecto.
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de
una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un
100 por 100, siendo el diámetro exterior mínimo 32 mm.
Se preverán tubos de reserva desde el contador hasta el CPM para las posibles ampliaciones.
- CPM 1
Canalizaciones
Planta

Esquemas

1 y 2 DI-Uso Cultural

Tipo de instalación
Bajo tubo superficial. D=40
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1.6.2.- Instalación interior
- CPM 1
En planta primera, en la zona de recepción se instalará el cuadro general de distribución para planta
primera y segunda, y contará con los siguientes dispositivos de protección:
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante un interruptor diferencial general.
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o
varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos
o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación.
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores.
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:
DI - Uso Cultural
Circuitos interiores de la instalación

T.L.

P.
f.d.p.
Dem.(kW)

Esquemas

T.L.

Protecciones

Línea

Línea Zonas Comunes

M

6

1.00

Automático. In: 40 A-ES07Z1-K (AS) 3x 16 mm²
Diferencial. In: 40 A

Línea Cuadro
Salas Planta Primera

M

9,38

1.00

Automático. In: 40 A-ES07Z1-K (AS) 3x 16 mm²
Diferencial. In: 40 A

Línea Cuadro
Salas Planta Segunda

M

9,38

1.00

Automático. In: 40 A-ES07Z1-K (AS) 3x 16 mm²
Diferencial. In: 40 A

Abreviaturas utilizadas
Tipo de línea (M: Monofásica, T: Trifásica)
f.d.p. Factor de potencia

P. Dem. Potencia demandada

L

Longitud

Canalizaciones
- CPM 1
DI- Uso Cultural
Canalizaciones
Esquemas
Tipo de instalación
Circuito Zonas Comunes
tubo D=16 mm
Circuito Cuadro Salas Planta Primera
tubo D=16 mm
Circuito Cuadro Salas Planta Segunda
tubo D=16 mm
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2.- CÁLCULOS
2.1.- Bases de cálculo
2.1.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a
las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo
de instalación y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

2. Intensidad nominal en servicio trifásico:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:






In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
Uf: Tensión simple en V
Ul: Tensión compuesta en V
cos(phi): Factor de potencia

2.1.2.- Caída de tensión
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no superará los siguientes valores:
 Línea general de alimentación: 0,5%
 Derivaciones individuales: 1,0%
Para cualquier circuito interior, la caída de tensión no superará el 3% de la tensión nominal.
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores:
 Circuitos de Alumbrado: 3,0%
 Circuitos de Fuerza: 5,0%
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofásico
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por:

90
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

OTROS REGLAMENTOS

Siendo:

2. C.d.t en servicio trifásico
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por:

Siendo:

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C.
Para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el conductor en
condiciones de régimen permanente.
De esta forma, se aplicará la fórmula siguiente:

t 2   20ºC  1     t2  20  
La temperatura 't2' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07
(Reglamento electrotécnico de baja tensión).
Por otro lado, los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación
con la temperatura y las resistividades a 20°C las siguientes:
 Cobre

  0.00393º C 1

 20ºC 

1
  mm 2 / m
56

  0.00403º C 1

 20ºC 

1
  mm 2 / m
35

 Aluminio
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En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
 In: Intensidad nominal del circuito en A
 P: Potencia en W






cos(phi): Factor de potencia
S: Sección en mm2
L: Longitud en m
ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
alpha: Coeficiente de variación con la temperatura

2.1.3.- Intensidad de cortocircuito
Entre Fases:

Fase y Neutro:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:





Ul: Tensión compuesta en V
Uf: Tensión simple en V
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
Icc: Intensidad de cortocircuito en kA

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia
total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:

Siendo:
 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
 Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito
prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por
los cables no supere la máxima permitida por el conductor.
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Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar
por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición:

para 0,01 <= 0,1 s, y donde:







I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
t: Tiempo de desconexión en s.
C: Constante que depende del tipo de material.
incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
S: Sección en mm2

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase neutro y al final de la línea o circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito,
ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador
electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión
debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En
todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg.

2.2.- Dimensionado
2.2.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
 Caída de tensión: 3% de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, mientras
que para instalaciones interiores distintas de vivienda, 3% para alumbrado y 5% para receptores de
fuerza.
 Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima
admisible (Iz).
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
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Derivaciones individuales
- CPM 1
Caja de protección y medida
Planta

Esquemas

1y2

DI-Uso
Cultural

P.
T.L. Calc.(k f.d.p.
W)
M

24,76 1.00

Línea

Iz(A)

I(A)

ES07Z1-K (AS) 3x25 mm²

107,65

116

Abreviaturas utilizadas
T.L.
Tipo de línea (M: Monofásica, T: Trifásica) Iz
P. Calc. Potencia calculada
I
f.d.p.
Factor de potencia
c.d.t.
L
Longitud
c.d.t. Ac.

c.d.t. c.d.t.
(%) Ac.(%)
0.3

0.3

Intensidad admisible
Intensidad de cabecera
Caída de tensión
Caída de tensión acumulada

Terna de cables unipolares y protección de polietileno reticulado (XLPE).
Determinación de la intensidad:
I = (Pconsumo) / (U x cos ) = 24760 / (230 x 1) = 107,65 A.
Para redes aéreas, conductores de cobre y aislamiento de polietileno reticulado, la sección
es de 25 mm2. Según ITC-BT-14, emplearemos una sección de 25 mm2.
Caída de tensión: Se adopta una caída máxima admisible del 3%.
L=(  x U2 x  x S) / (100 x Pcon x cos )
Lmáx = la distancia máxima al Centro de Transformación (o Trafo) más próximo.
Instalaremos la siguiente sección:
0.6 / 1KV XLPE 2 x 25 + 1 x 25 mm2 Cu,  110 mm, PVC
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Cálculos de factores de corrección por canalización
- CPM 1
Canalizaciones
Planta

Esquemas

1 y 2 DI-Uso Cultural

Tipo de instalación

Factor de corrección

Bajo tubo superficial. D=40

1.00

INSTALACIÓN INTERIOR
Salas
- CPM 1
El cuadro general de distribución de planta primera, contará con los siguientes dispositivos de protección:
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante un interruptor diferencial general.
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o
varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos
o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación.
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores.
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:
DERIVACIONES INDIVIDUALES: ITC-BT-15
Se ha seguido la misma metodología para su cálculo, teniendo presente que para los circuitos y
derivaciones interiores monofásicos, tendremos una sección mínima de 6 mm2, y que la caída de
tensión máxima para un usuario es del 1.5 %.
I = Potencia de Cálculo / 230 v.
Se atenderá a lo dispuesto en el Esquema Unifilar.
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Canalizaciones y otros
CÁLCULO
Secciones mínimas de Conductores
Los conductores se hallarán de la manera que se especifica en cada apartado. Como norma general en los
circuitos que dispongan de ellos, las secciones del neutro y de la protección son los siguientes:
CONDUCTOR NEUTRO - ITC-BT-14 (Tabla 1)
Secciones (mm2)
FASE
NEUTRO
10 (Cu)
10
16 (Cu)
10
16 (Al)
16
25
16
35
16
50
25
70
35
95
50
120
70
150
70
185
95
240
120

Diámetro exterior de
los tubos (mm.)
75
75
75
110
110
125
140
140
160
160
180
200

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN - ITC-BT-14 (Tabla 2)
Secciones (mm2)
FASE
PROTECCIÓN
Sp. = S
S  16mm2
Sp. = 16 mm.
16 < S  35 mm2
S > 35 mm2
Sp. = S/2 mm.

Diámetro exterior de
los tubos (mm.)
110
110
Según Sección

CONDUCTORES LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN - ITC-BT-14
Secciones Mínimas (mm2)
Diámetro exterior de
los tubos (mm.)
En Cobre (Cu)
En Aluminio (Al)

10 mm2
16 mm2

Según Sección
Según Sección
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2.2.- Cálculo de las protecciones
Sobrecarga
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes
condiciones:
Ib <= In <= Iz
I2 <= 1.45 x Iz
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Ib = Intensidad de uso prevista en el circuito.
In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
I2 = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
Otros datos de la tabla son:
P. Calc. = Potencia calculada.
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.
Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor que el
valor de la intensidad máxima de cortocircuito que puede presentarse al comienzo del cable o circuito a
proteger.
Icu >= Icc máx
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el
caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en
acometida del circuito.
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Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito.
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en
las siguientes tablas:
Sobretensiones
Se relacionan a continuación las protecciones de sistema interno, tanto en el cuadro principal como
secundario, frente a las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución:
Cuadros principales
- CPM 1
Cuadros principales
Esquemas
Protecciones
Uso Cultural

I + II + III + IV
1,5 kV
30/120 kA

2.3.- Cálculos de puesta a tierra
2.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra

Dado el carácter de la Instalación, centrada en una Rehabilitación del Edificio, la Instalación de Puesta A
Tierra se someterá a una revisión y comprobación, con las tomas de mediciones oportunas.
Las determinaciones generales de la Instalación Existente atenderán de forma genérica a lo que se detalla en
la tabla adjunta:
RESISTENCIA DEL ELECTRODO DE TIERRA
Pica Vertical
Pica enterrada
Conductor enterrado horizontalmente

R = p/L
R = 0.8 x p/P
R = 2 x p/L

La resistencia a tierra obtenida con la aplicación de los valores de la tabla 'A' de la GUÍA-BT-26 deberá ser,
en la práctica, inferior a 15 Ohm para edificios con pararrayos y a 37 Ohm en edificios sin pararrayos.
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2.3.2.- Protección contra contactos indirectos
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como:
Ufn
Idef = —————————
(Rmasas + Rneutro)
-

CPM 1
Protección contra contactos indirectos
Planta

Esquemas

T.L.

I(A)

Protecciones

Sensibilidad(A)

1

DI-Uso Cultural

M

107,65

I: 63 A

0.030

Abreviaturas utilizadas
T.L.

Tipo de línea (M:
Monofásica T: Trifásica)

I

Intensidad de uso prevista
en la línea

Intensidad diferencial
residual de la protección

Sensibilidad

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener
un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad
mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.
- CPM 1
Protección contra contactos indirectos
Planta

Esquemas

T.L.

I(A)

Protecciones

Inodisparo

1

DI-Uso Cultural

M

107,6

I: 63 A

0.015

Abreviaturas utilizadas
T.L.

Tipo de línea (M:
Monofásica, T: Trifásica)

I

Intensidad de cabecera

Inodisparo

Intensidad de No
Disparo
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.- Calidad de los materiales
3.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las
normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación y llevarán el marcado CE de
conformidad.
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y con la finalidad
para la que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de
transposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas.
En lo no cubierto por tal reglamentación, se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el presente
reglamento (REBT 2002). En particular, se incluirán, junto con los equipos y materiales, las indicaciones
necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas:
 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.
 Marca y modelo.
 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas.
 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el
fabricante.
3.1.2.- Conductores eléctricos
Derivaciones individuales
Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por:
 Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
 Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
 Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial.
 Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la
ayuda de un útil.
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 - 2.
 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento 450/750 V.
Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos
enterrados, el aislamiento de los conductores será de 0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores será
de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección.
Los conductores serán no propagadores de la llama y con emisión de humos de opacidad reducida, de los
denominados 'libres de halógenos', según UNE 21123 y UNE EN 50085/86.
Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá
disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho
cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm².
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Circuitos interiores
Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de cobre aislados,
siendo su tensión nominal de aislamiento de 450/750 V.
Para el caso de viviendas los circuitos y sus secciones mínimas serán las indicadas en la ITC-BT-25. La
sección mínima de los conductores de protección será la fijada por la instrucción ITC-BT-19.
En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o aluminio
desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20.
Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que sean sometidos a
tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables.
3.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente
continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del
neutro será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán
las siguientes:
 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm²
para cobre y de 16 mm² para aluminio.
3.1.4.- Conductores de protección
Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma conducción por
donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de protección.
Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y
presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que
estos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.3.
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o
por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de
apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.

101
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

OTROS REGLAMENTOS

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando
las conexiones sean entre metales diferentes.
3.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:





Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo - verde para el conductor de protección.
Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

3.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su
apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.
Derivaciones individuales
En edificios de hasta 12 viviendas por escalera, las derivaciones individuales se podrán instalar directamente
empotradas con tubo flexible autoextinguible y no propagador de la llama. En los demás casos, discurrirán
por el interior de canaladuras empotradas o adosadas al hueco de la escalera, instalándose cada derivación
individual en un tubo aislante rígido autoextinguible y no propagador de la llama, de grado de protección
mecánica 5 si es rígido, y 7 si es flexible. La parte de las derivaciones individuales que discurra por fuera de
la canaladura irá bajo tubo empotrado.
Circuitos interiores
Los tubos empleados en la instalación interior de las viviendas serán aislantes flexibles normales en
instalación empotrada.
3.2.- Normas de ejecución de las instalaciones
3.2.1.- Sistemas de canalización
Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que
proporcionan a los conductores.
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Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los
radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos
rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos
registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de
colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en
los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura
antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad
de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de
ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin
utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a
tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes
prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión
y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de
una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas
en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los
accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos
no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos,
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quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los
mismos aplicarse posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm
de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede
reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes"
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. Igualmente, en el caso de
utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm,
como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20
cm.
Derivaciones individuales
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm.
Cuando, por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales,
éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta.
En cualquier caso, para atender posibles ampliaciones, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez
derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales.
Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común. Si esto no es posible, quedarán
determinadas sus servidumbres correspondientes.
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o
conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego EI 120 preparado exclusivamente para este
fin. Este conducto podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando
sean recintos protegidos conforme a lo establecido en el CTE DB SI.
Se dispondrán, además, elementos cortafuegos cada 3 plantas y tapas de registro precintables de la
dimensión de la canaladura y de resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI.
La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte
superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo, tal y como se indica en el gráfico siguiente:
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Las dimensiones de la canaladura vendrán dadas por el número de tubos protectores que debe contener.
Dichas dimensiones serán las indicadas en la tabla siguiente:

Nº de
Anchura L (m)
Derivaciones Profundidad
Profundidad
P = 0 15m (Una fila) P = 0 30m (Dos filas)
Hasta 12
0.65
0.50
13 - 24
1.25
0.65
25 - 36
1.85
0.95
37 - 48
2.45
1.35
Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o canaladuras
necesario.
Los sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de
la estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán 'no propagadores de la llama'. Los
elementos de conducción de cables, de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
cumplen con esta prescripción.
3.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si
son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y
su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un
mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas adecuados.
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo
su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por
medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean,
no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente
mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos
milímetros de su cubierta metálica.
3.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos
permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión
nominales, que estarán marcadas en lugar visible.
3.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las
sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características
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de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las
conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
Situación y composición
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del
abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el que se
instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que
esté dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos
interiores de la vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos
indirectos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así
como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones
de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125
A y poder de corte nominal no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,
100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000
A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva:
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B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las
unidades.
 Clase de limitación de energía, si es aplicable.
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y
el empleo previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:
 Intensidad asignada (In).
 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean
símbolos.
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que
tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos
de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
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Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando
el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que
no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin
peligro alguno.
 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a
las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean
de características coordinadas con las del interruptor automático.
 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse
en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la
instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en
la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma
que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y
materiales que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.
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Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos.
Los medios a utilizar son los siguientes:






Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un
tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:
 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
 50 V en los demás casos.
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
Debe cumplirse la siguiente condición:
Vc
R—
Is
Donde:
 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del
cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a
proteger).
3.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones:
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 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin
plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el
suelo.
 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la
bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita
al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.
 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el
plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a
2,25 m por encima del suelo.
 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical
paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo
y una altura de 2,25 m.
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de
mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los
que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como
calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con
su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente
diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante
su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE
EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen
1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo
de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
3.2.6.- Red equipotencial
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor
que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros
elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción
apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los
conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar
conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción
ITC-BT-19 para los conductores de protección.
3.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
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Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento
de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos
particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si
no disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la
Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos
mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los
electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y
masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán
efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma
que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto
punto de fusión. Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en
serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los
contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo
destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra,
de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a
tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer
un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma
de tierra.
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3.2.8.- Instalaciones en garajes
Este apartado no es de aplicación.
3.2.9.- Alumbrado
Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un
número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en
huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
 Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más,
los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos
para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas
generales del edificio.
 Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en
sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y
cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que
la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos
principales una iluminación mínima de 1 lux.
 Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva
de establecimientos sanitarios.
Alumbrado general
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas
para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las
lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a
considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de
descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado,
será menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para
cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del
receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como
mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de
descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá ser tal que
el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas
instaladas en dicho local.
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3.3.- Pruebas reglamentarias
Terminada la ejecución de las instalaciones deberán realizarse los ensayos obligatorios previstos en el
artículo 637º del RSIUEE.
3.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición
de la puesta a tierra.
3.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de
250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.
3.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores
de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa
instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por
los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación
correspondiente del Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el
terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.
3.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.
3.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente,
que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
114
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

OTROS REGLAMENTOS

A.07.02.- CUMPLIMIENTO DE LA BT – 28. ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN LOCALES DE PÚBLICA
CONCURRENCIA.
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la
alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una
eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La alimentación del alumbrado de
emergencia será automática con corte breve.
ALUMBRADO DE SEGURIDAD
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona
o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor
nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida
por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
ALUMBRADO DE EVACUACIÓN.
Es la parte del alumbrado de seguridad previstopara 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.
APARATOS AUTÓNOMOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos
loselementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y
control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN
60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes
o incandescentes, respectivamente.
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CONDICIONES GENERALES
En esta sección se establecen las condiciones en que son exigibles los sistemas de iluminación de
emergencia y las exigencias fotométricas que deben cumplir estos sistemas. La finalidad de este tipo de
iluminación es proporcionar vías seguras de escape, sin posibilidad de confusiones, a las personas que en
condiciones de emergencia se vean obligadas a abandonar los recintos en que se encuentren.
Para facilitar la comprensión de las disposiciones de esta sección refiérase al párrafo 4.1.6 de la sección
Nº 4, Terminología.
Las exigencias contenidas en esta sección intentan asegurar buenas condiciones de visibilidad e
identificación en las vías de salida de los lugares y locales en que presenten o se deban cumplir algunas de
las condiciones siguientes:




Facilidad de evacuación
Iluminación antipánico
Ejecución de trabajos peligrosos

Los sistemas de alumbrado de emergencia deberán funcionar cuando la iluminación normal falla, por lo
tanto deberán tener una fuente de alimentación distinta a la de aquella. La fuente de alimentación se
seleccionará de modo de cumplir las exigencias del capítulo 14.
Las condiciones que deben cumplir los sistemas de alumbrado de seguridad se muestran en la tabla
Nº 11.26.
Deberán instalarse luces de emergencia autoenergizadas a lo menos en los siguientes puntos de los recintos
dentro del alcance de estas disposiciones:








Sobre cada puerta de salida de emergencia
Cerca de las escaleras, de modo que cada escalón reciba iluminación directa
Cerca de cada cambio de nivel del piso
En todo cambio de dirección de la vía de escape
En toda intersección de la vía de escape con corredores laterales
Al exterior de edificios en la vecindad de las salidas
Cerca de los equipos de extinción o de alarmas de incendios

En todo caso, para fijar la cantidad de lámparas necesarias de instalar sedeberá considerar que la falla de
una lámpara no debe dejar ninguna zona completamente oscura.
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Condiciones de aplicación de la tabla Nº 11.26:
1. La condición se fija para una vía de evacuación de 2 m de largo. Vías de evacuación de longitudes
mayores pueden considerarse como una sucesión de zonas de 2 m de largo o bien deben cumplir
las exigencias dadas para iluminaciones de emergencia del tipo ambiental.
2. La iluminancia fuera del eje de esta vía, en una zona de un ancho no inferior a la mitad de su largo,
esta vía deberá tener una iluminancia no inferior a 0,5 lux.
3. Se entiende por autonomía el tiempo durante el cual la fuente alternativa de alimentación del
sistema de alumbrado de emergencia es capaz de mantener un valor no inferior al 80% para los
parámetros de funcionamiento definidos por esta norma.
4. Debe considerarse además que el efecto estroboscópico producido por el sistema seleccionado de
alumbrado no debe ser perceptible.
5. La luminaria empleada no debe modificar en forma notoria este parámetro.
6. Los valores indicados se medirán en el punto mas alejado de la fuente, con exclusión de la franja
periférica señalada.
En general las luminarias destinadas a iluminación de emergencia se montarán a no menos de 2 m sobre el
nivel del suelo y el posible deslumbramiento producido por ellas se controlará limitando su intensidad
luminosa dentro del campo de visión de los usuarios.
En las vías de evacuación ubicadas a un mismo nivel horizontal, para las zonas de alumbrado ambiental y
en las zonas en que se desarrollen trabajos peligrosos la intensidad luminosa de las luminarias no debe
sobrepasar los valores indicados en la tabla Nº 11.27, cualquiera que sea el plano vertical de observación,
para todos los ángulos comprendidos entre 60º y 90º medidos respecto de la vertical descendente. Ver
figura 1, de hoja de norma Nº 19.
Para todos los otros casos de vías de evacuación en desnivel o con otras condiciones o en otras zonas no
consideradas en 11.5.8, los valores límite no deben sobrepasarse cualquiera que sea el ángulo.
El cumplimiento de las exigencias establecidas en los párrafos precedentes se verificará por medición y/o por
análisis de las características de los equipos establecidas en las fichas técnicas entregadas por los
fabricantes, siempre que sus datos sean certificados por organismos solventes y reconocidos.
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Junto a la iluminación de emergencia serán exigibles paneles luminosos de señalización a fin de guiar el
camino hacia las salidas de seguridad, las que deben cumplir las exigencias siguientes:


Las señales de seguridad deben alcanzar al menos un 50 % de su intensidad lumínica en 5
segundos y el total en no más de 60 segundos.



El valor de la luminancia en toda la superficie de color de seguridad de un pictograma debe ser de
2 Cd/m2 en todas las direcciones indicadas en el anexo 4.



La razón de luminancia máxima a luminancia mínima no debe ser superior a 10.



La razón de luminancia Lblanco a luminancia Lcolor no debe ser inferior a 5 ni superior a 15 entre
puntos vecinos. Ver apéndice 3.

Asumiendo que un pictograma de iluminación interna puede identificarse a una distancia superior a otro,
iluminado desde el exterior, la distancia de identificación se determinará aplicando la formula siguiente:
d=s*p
en ella:
d = distancia de identificación en m.
p = altura del panel en m.
s = constante igual a 100 para pictogramas de iluminación exterior y 200 para pictogramas de
iluminación interior.
Los colores de las señales de seguridad deben cumplir las exigencias de la Norma ISO.

A.07.03.- LEY DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES. R.D. 401/2003
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto.
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A.07.04.- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS. R.D. 1027/2007

FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R.D. 1027/2007 20 JULIO, BOE 29
AGOSTO 2007
ÁMBITO DE APLICACIÓN:

RITE
ITE

Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) de
nueva planta o reforma.

DATOS DE PROYECTO
OBRA
EMPLAZAMIENTO
PROMOTOR
ARQUITECTO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A GUARDERÍA Y USO CULTURAL
CALLE LORENZO IRISARRI S/N _ LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN. SEVILLA.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
ANGEL J. CORREA BARRERA

ESPECIFICACIONES
Nueva planta

X Reforma por cambio o inclusión de instalaciones

Reforma por cambio de uso del edificio

TIPO DE INSTALACIONES:
X INSTALACIONES INDIVIDUALES.
X POTENCIA TÉRMICA NOMINAL INFERIOR A 70 KW.
GENERADORES DE CALOR:
A.C.S.
Potencia en Kw:
2,4
Calefacción. Potencia en Kw:
Mixtos. Potencia en Kw:
GENERADORES DE FRÍO:
Potencia en Kw:
GENERADORES DE CALOR / FRÍO:
Potencia en Kw:
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL TOTAL EN KW:

.....................
.....................
.....................

2,4

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MAYOR DE 70 KW. (ITE 09) (1)(2)(4)
INSTALACIONES DESARROLLADAS COMO PARTE DEL PROYECTO GENERAL DEL EDIFICIO
PROYECTO ESPECÍFICO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS


Realizado por técnico autor del proyecto.
Realizado por otro técnico.

INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. GENERADORES DE CALOR O DE FRÍO. (ITE 02)
CONJUNTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CON POTENCIA TÉRMICA NOMINAL INFERIOR A 5 KW.
TIPO DE INSTALACIÓN:.............................................................................................................................................
Nº DE CALDERAS: .............. Nº DE MÁQUINAS FRIGORÍFICAS: .........................
POTENCIA TOTAL(2): ..........................
CONJUNTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CON POTENCIA TÉRMICA NOMINAL ENTRE 5 Y 70 KW.
TIPO DE INSTALACIÓN:............................................................................................................................................
Nº DE CALDERAS: .............. Nº DE MÁQUINAS FRIGORÍFICAS: .........................
POTENCIA TOTAL(2): ..........................
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CONJUNTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CON POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MAYOR DE 70 KW.(2)(4)
INSTALACIONES DESARROLLADAS COMO PARTE DEL PROYECTO GENERAL DEL EDIFICIO
PROYECTO ESPECIFICO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
Realizado por técnico autor del proyecto.
Realizado por otro técnico.
X INST. ESPECÍFICAS. PRODUCCIÓN DE A.C.S. POR COLECTORES SOLARES PLANOS. (ITE 10.1)
TIPO DE INSTALACIÓN:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

SUP. TOTAL DE COLECTORES:

VOLUMEN DEL ACUMULADOR:

CAUDAL DE DISEÑO:

POTENCIA DEL EQUIPO CONVENCIONAL:

Para las instalaciones individuales cuya potencias nominales sean iguales o superiores a 70 Kw. se estará a lo fijado para las
instalaciones centralizadas de la ITE 02.
La potencia térmica instalada, en régimen de generación de calor o frío, en un edificio que disponga de instalaciones
individuales se considerará igual a la suma de las potencias parciales. (ITE 07.1.2).
No es preceptiva la presentación de la documentación mencionada para las instalaciones de ACS por medio de calentadores
instantáneos, calentadores acumuladores y termos eléctricos si la potencia de cada uno de ellos es igual o menor de 70 Kw. (ITE 07.1.2).
Se necesita proyecto especifico, o de la parte correspondiente a las instalaciones del proyecto de edificación al nivel
especificado en la ITE 07.1.3.
También se deberán contemplar los valores que establezcan el resto de las normativas específicas. (Condiciones acústicas,
reglamento de calidad del aire, ordenanzas municipales, etc.).
No tendrán la consideración de salas de máquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de
producción de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso
satisfarán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen y en los que se facilitarán las
operaciones de mantenimiento y de la conducción. Las unidades interiores en sistemas de climatización “partidos”, no se consideran
productoras de calor o frío por lo que no están sometidas a las condiciones de los cuartos de maquinas.

A.07.05.- EFICIENCIA ENERGÉTICA (REAL DECRETO 47/2007, DE 19 DE ENERO)
El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, determina la metodología de
cálculo de la calificación de eficiencia energética, que es de obligado cumplimiento en el presente proyecto.
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto, dado que no se renuevan sus
cerramientos, procediendo en este caso únicamente a la impermeabilización de la cubierta alta, la cual
supone en cualquier caso menos del 25 % del total de los cerramientos del Edificio.
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OTROS REGLAMENTOS

A.07.06.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 06/2012
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto, dado que las obras de
albañilería únicamente atiende a pequeños cambios de distribución interior, sin que existan cambios de uso
ni total ni parcial en el Edificio.

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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ANEXOS

A.08. ANEXOS
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ANEXOS
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ANEXOS

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
A.08

ANEXOS

A.08.01.- INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del
terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. A
continuación se justifican las características del suelo y los paramentos a considerar para el cálculo de la
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
Dado el alcance de la intervención, y a tenor de las exigencias marcadas por el promotor de referencia,
se opta por realizar un estudio gráfico y descriptivo del terreno, basado en la apertura de calicata en los
puntos marcados, y análisis in situ fundado en pruebas organolépticas. Posteriormente se transcriben los
datos obtenidos, y se comparan con las reseñas de obras realizadas en el entorno inmediato,
extrapolando pues los resultados, y descubriendo los coeficientes más desfavorables para el cálculo
tridimensional de la Estructura.
Conociendo los datos expuestos por extrapolaciones de intervenciones similares en la zona, así como
atendiendo a pruebas organolépticas, nos encontramos con un terreno de consistencia media, de arcilla
semi-dura. Se puede determinar pues una resistencia inicial del terreno a compresión de 1,20 kp/cm2.
Resumiendo, y según el estudio gráfico y descriptivo antes mencionado, los parámetros de referencia
para la elección de la tipología de cimentación y de contención, su cálculo y adopción de soluciones
constructivas encaminadas a la durabilidad son los siguientes:
- Cota de cimentación:
 Tensión admisible: 1,2 kp/cm2
 Coeficiente de Balasto 10000 kp/m3

-0,60 m

- Asientos máximos previstos:
- Asientos diferenciales previstos:
- Calificación del terreno a efectos de excavación:
- Nivel freático (variabilidad en su caso):
- Agresividad del terreno:
- Tipo de terreno frente al sismo:

excavable por medios convencionales.
no existe
NO
III (Suelo granular de compacidad media
o suelo cohesivo de consistencia firme o muy
firme)

Todos estos datos de partida atenderán a lo dispuesto por la Dirección Facultativa en las posibles catas
que se realicen durante la obra, y en los posibles resultados que se puedan derivar de la comprobación
in-situ del terreno.
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A.08.02.- ANEJO DE CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN.
1. Características del terreno.
Para establecer las condiciones de cimentación más adecuadas, se han tenido en consideración tanto
las características de la obra proyectada como las condiciones geotécnicas del subsuelo que servirá de
apoyo según estudios geotécnicos realizados en solares cercanos.
2. Tensión de trabajo y asiento máximo admisible.
La presión admisible considerada para el cálculo, en el terreno de cimentación es 1,2 kp/cm2.
3. Descripción y justificación de la cimentación adoptada.
Dadas las características del terreno y la configuración objeto de actuación (pasarela de acceso), el sistema
de cimentación elegido es superficial, de zapatas de 40 cm de espesor y placas de anclaje. La hipótesis de
partida son los datos geotécnicos aportados por la experiencia en proyectos realizados en las cercanías.
El método de cálculo utilizado para el dimensionado de los elementos y sus armaduras se adecua al CTE,
concretamente a lo recogido en el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), comprobando el
comportamiento frente a su capacidad portante y la aptitud al servicio mediante el método de los estados
límites últimos y de servicio. No se incluyen los efectos ajenos a la transmisión de cargas del edificio por el
terreno circundante o zonas anejas (tráfico y otros) así como las producidas por causas físicas en el terreno
de cimentación y que pueden hacer variar su comportamiento, afectando a la inalterabilidad inherente a
todo estrato considerado como firme.
4. Fisuración.
Para los elementos de cimentación con una exposición IIa y para hormigón armado, se considera un
valor máximo de abertura de fisura de Wk=0.3 mm.
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ANEXOS

A.08.03.- ANEJO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.
1. Normativa utilizada.
Las normas que se han seguido para el cálculo de la estructura han sido:
-

EHE-08: “Instrucción de Hormigón Estructural”.
CTE: “Código Técnico de la Edificación”.
DB-SE-A: “Estructuras de Acero”
NCSE-02: “Norma de Construcción Sismorresistente”.

2. Descripción y justificación de la solución adoptada.
La estructura de la pasarela de acceso es a base de estructura metálica con losa de hormigón de 25 cm
de espesor. El edificio contiene los siguientes niveles, a considerar en los modos de vibración:
.- Nivel 0 – Patio trasero
.- Nivel 1 – Pasarela

+0.00 m.
+3,40 m/+3.95 m.

3. Acciones en la edificación.
Acciones: Las acciones que se han considerado según el DB SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones en la
Edificación) y en cumplimiento del mismo, son:
ACCIONES GRAVITATORIAS:
Peso propio pasarela HA-25.........................
6.50
Peso cubrición + otros ................................
1.00
Sobrecarga de uso....................................
5.00
TOTAL
12.50 KN/m²
ACCION DEL VIENTO:
Altura de coronación del edificio:
<10 m
Situación del edificio:
Zona A
Velocidad del viento:
26 m/s
Grado de aspereza:
IV (Zona urbana en general, industrial o forestal)
Presión dinámica del viento:
0.42 KN/m²
Coeficiente de exposición:
1,3
Coeficientes eólicos (presión, succión): -1.2,-0.8,-0.5, 0.8,-0,5. (tabla D.1), Anejo D DB-SE-AE).
No se consideran los efectos de 2º orden, al ser una edificación de una sola planta.
ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS:
No se han considerado, ya que las dimensiones del edificio son reducidas. Por este motivo, no precisa
junta de dilatación estructural.
ACCION SISMICA:
Se han realizado los cálculos correspondientes según las indicaciones de la NCSE-02, y a tal efecto se
han considerado los siguientes parámetros:
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Aceleración básica:
Coeficiente de contribución:
Número de modos:
Amortiguamiento
Construcción de importancia:
Terreno:

0.05g
1.10
3
(estructura de pórticos HA planos): 5%
normal
tipo III (Suelo granular de compacidad
media o suelo cohesivo de consistencia firme o muy firme)
Ductilidad según norma:
(ductilidad baja)
Parte de sobrecarga a considerar:
según norma 0,6 _ Uso Público
No se consideran los efectos de 2º orden.
4. Durabilidad _ EHE-08.
Estructura de hormigón armado:



Elementos enterrados de hormigón armado en cimentación, la cimentación no está
en contacto con el nivel freático, suelo no agresivo.
La estructura en pilares, vigas y losa está revestida y cubierta. No existen elementos
de hormigón armado a la intemperie.

Cimentación:
Clase general de exposición: normal, alta => IIa
Clase especifica de exposición: no hay.
Tipo de ambiente: IIa

f ck  25 N / mm 2

Resistencia característica del hormigón:
Máxima relación agua cemento: a/c=0,60
Mínimo contenido de cemento: 275 Kg/m3
Pilares, vigas y forjados:
Clase general de exposición: no agresiva => I
Clase especifica de exposición: no hay
Tipo de ambiente: I.

f  25 N / mm 2

Resistencia característica del hormigón: ck
Máxima relación agua cemento: a/c = 0,65
Mínimo contenido de cemento: 250 Kg/m3
Tipificación de los hormigones:
Hormigón en masa:
Hormigón armado en cimentación:
Hormigón armado en estructura:

HM-20-P-40-IIb
HA-25-P-20-IIb
HA-25-P-15-IIb
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5. Características de los materiales y coeficientes de seguridad de acciones y materiales aplicables
para la evaluación de los estados límites últimos.
Hormigón HM-20:
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm............................................... f ck = 20 N/mm2

20
= 13,33 N/mm2
1,5
• Resistencia a cortante................................................ 0 ,10  (100  1 f ck ) 1 / 3 N/mm2
• Resistencia de cálculo................................................. f cd =

= 1 

200
con d en mm.
d

1 

As
 0,02
b0 d

As  sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección.
f ck  resistencia característica del hormigón (N/mm2).
Tracción

positiva.

Compresión

negativa.

• Módulo de elasticidad................................................. E = 10.0003 f cm, j = 30,00 KN/mm2
Hormigón HA-25:
• Resistencia característica a los 28 días en probeta
cilíndrica de 15 x 30 cm............................................... f ck = 25 N/mm2

25
= 16,66 N/mm2
1,5
• Resistencia a cortante................................................ 0 ,10  (100  1 f ck ) 1 / 3 N/mm2

• Resistencia de cálculo................................................. f cd =

= 1 

200
con d en mm.
d

1 

As
 0,02
b0 d

As  sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección.
f ck  resistencia característica del hormigón (N/mm2).
Tracción

positiva.

Compresión

negativa.

• Módulo de elasticidad............................. E = 10.000 f cm, j = 32,00 KN/mm2
3

Acero B-400S:
• Límite elástico..................................................................... f

f yk

yk

= 400 N/mm2

400
 347,82 N/mm2
 s 1,15
• Módulo de elasticidad.................................................. E s = 200.000 N/mm2

• Resistencia de cálculo............................ f

yd

=
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6.

ANEXOS

Métodos de cálculo, combinaciones de acciones y comprobaciones a realizar.
Método de cálculo:
El cálculo de esfuerzos se ha realizado mediante el análisis lineal, con redistribución limitada de
esfuerzos, que satisfacen las condiciones de equilibrio, teniendo en cuenta el comportamiento
tensodeformacional de los materiales.
Combinaciones de acciones:
Se han considerado las siguientes combinaciones, según lo establecido en la EHE-08:
a) Situaciones con una sola acción variable:


J 1

G, j

 G k , j   Q ,1  Q K ,1

b) Situaciones con dos o más acciones variables:


J 1

G, j

 G k , j   0,9  Q ,i  Q K ,i

G, j

 G k , j   A  AE , K   0,8  Q ,i  Q K ,i

c) Situaciones sísmicas:


J 1

i 1

i 1

donde:
Gkj:
Qk,1:
AEK:

valor característico de las acciones permanentes.
valor característico de la acción variable determinante.
valor característico de la acción sísmica.

Comprobaciones a realizar:
Flechas:
Se han verificado cuantas limitaciones resistentes y de deformaciones se establecen en la norma
EHE-08.
En cuanto a las deformaciones, todas las vigas cumplen las limitaciones incluidas:

L
500
L
ft<
250

- Flecha activa: f a <
- Flecha total:

L
+0,5cm.
1000
L
+1,0cm.
ft<
500

fc<

Siendo:
- Flecha total a plazo infinito: La producida por la totalidad de las cargas actuantes, formada
por la flecha instantánea producida por todas las cargas, más la flecha diferida producida por
las cargas permanentes a partir de su actuación.
- Flecha activa respecto a un elemento dañable: La producida a partir del instante en que se
construye dicho elemento. Su valor es igual, por tanto, a flecha total a plazo infinito menos la ya
producida en el instante en que se construye el elemento.
Estado de Carga
Se comprobará que:
A. No se sobrepasen los estados límites últimos bajo cada combinación de carga.
B. No se sobrepasen los estados límites de servicio para cada una de las citadas
combinaciones.
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7. Estructura de hormigón.
Vigas: Pórtico 01
Zuncho de borde sobre muro preexistente de 30x30 cm con armadura superior e inferior de 3ø16 y
estribos ø8 cada 10 cm.
De acuerdo con la EHE y con el criterio del momento límite, haremos todos los armados manualmente
para optimizar la estructura desde el conjunto técnico-económico, para que sea lo más constructiva y
con menos posibilidad de error posible, siguiendo el siguiente esquema simplificado:
Cálculo a Flexión (Apdo. 3. Anexo 8 – EHE)
U1 = armadura de tracción.
U2= armadura de compresión.

Cálculo a Cortante (Art. 44 EHE)
Se estudia el caso únicamente de estribos verticales. El caso de estribos inclinados será objeto de un
análisis especial.

Vu 2  Vcu  Vsu
Vcu = colaboración del hormigón =

0,10 (100  1 f ck )1 / 3 b0 d f ck en N / mm 2

donde:
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= 1 

1 

200
d

ANEXOS

con d en mm.

As
 0,02
b0 d

As  sección de la armadura longitudinal traccionada, en la sección.
f ck  resistencia característica del hormigón (N/mm2).
Tracción => positiva.
Compresión => negativa.
bo= Anchura neta mínima del elemento, definida de acuerdo con 40.3.5.
d = canto útil.
Vsu = colaboración del acero = Vu2 - Vcu.

s=

0,9d
Vs

donde:

n  AT  f yd

s = separación.
d = canto útil.
Vs= colaboración de los estribos a cortante.
n = número de ramas (mínimo 2).
AT= área de un estribo.
fyd= límite elástico del acero, como máximo 400 N/mm2=4000 Kp/m2.
Pilares (Armadura Simétrica). Apartado 5 Anexo 8 de la EHE.
0,05 Nd < U2 < 0,5 U0

A 2  0,002
Ac

U0 = 0,85 fcd  bd.

ARTÍCULO 42.3.5 EHE.

Ac = b  h.
- Por supuesto la armadura sería simétrica.
- Como parte del acero trabaja a compresión, la máxima tensión de trabajo sería: 0,002 x 2 x
106 Kp/cm2 = 4.000 Kp/cm2 = 400N/mm2.

131
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

ANEXOS

Por supuesto, la armadura en cada cara cumplirá con todas las limitaciones:
Nd= Axil mayorado.
Md= Momento mayorado.

U 0  0,85 f cd  b  d

d= canto útil.
d´= recubrimiento mecánico.

U 2  0,05 N d
U 2  0,5U 0
A2
 0,002
Ac
Losa:
Losa de HA-25 (20 cm)
Momento Positivo:
- Vano Aislado:
- Vano Extremo:
- Vano Central:
Momento Negativo:
- Vano Aislado:
- Vano Extremo:
- Vano Central:

M- = PL2/8
M- = PL2/12
M- = PL2/16

Esfuerzo Cortante:

V = PL/2 + Cortante hiperestático

M+ = PL2/8
M+ = PL2/12
M+ = PL2/16

donde:
P: Peso del forjado + carga adicional.
L: Luz a ejes de pilares.
Q: Carga puntual en vuelos.
Lv: Luz del voladizo desde el eje de la jácena hasta el borde del mismo.
8. Cálculo de secciones de Acero según EAE y a la DB SE-A.
Portico tipo
Perfil 120.4
Vigas 160.120.5
Los perfiles proyectados sometidos a flexión simple (caso desfavorable ante flexión compuesta) se
calculan en función de las siguientes relaciones:
Tensión máx.= Momento mayorado / Momento resistente < 2600 Kg/cm2
Momento resistente = Wx > Momento may. / 2600 Kg/cm2
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Comprobaciones adicionales de las secciones de cálculo:
1) Comprobación más desfavorable con cortante y flector
2) Comprobación de flecha
3) Abolladura
4) Pandeo lateral
El cálculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas basados en la formulación
matricial del método de equilibrio. El método de cálculo se adapta a la normativa vigente. Igualmente
se han utilizado tablas y/o ábacos de publicaciones especializadas (J. Montoya, J. Calavera, etc.).
Para el cálculo de los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta varias hipótesis: Cargas
Gravitatorias (verticales), cargas de viento y sismo. (La hipótesis de viento no es determinante dada la
escasa altura del edificio sobre la rasante del terreno)
La verificación de los distintos estados límites se realiza mediante coeficientes parciales, según se recoge
en el DB SE (Seguridad Estructural) en su apartado 4. Asimismo, para cada tipo de material y control se
aplican los coeficientes de seguridad correspondientes.
En los forjados y elementos de hormigón armado se ha llevado a cabo la comprobación de
deformaciones según la Instrucción EHE-08, con las limitaciones indicadas en el DB SE, en su apartado
4.3.3 “Deformaciones”.
Para los elementos estructurales metálicos se han considerado las prescripciones relativas a la EAE y a la
DB SE-A.
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A.08.03 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
OBRA:
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A GUARDERÍA Y USO CULTURAL
EN CALLE LORENZO IRISARRI S/N_ CONSTANTINA (SEVILLA)
PROMOTOR:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA, C.I.F.- P-4103300-B.
ARQUITECTO TÉCNICO:
ÁNGEL J. CORREA BARRERA, Nº Colegiado: 5142
1.

ANTECEDENTES

En el presupuesto de la obra figura una partida del P.E.M., en este caso 358,56 €, dedicada al
CONTROL DE CALIDAD.
Dicha partida se abonará a la contrata previa justificación del gasto.
2.

OBJETO DEL DOCUMENTO

Por parte de este técnico se redacta el presente documento con la finalidad que sirva a la contrata
como base para solicitar al menos tres ofertas sobre el control de calidad a desarrollar en la obra. Una
vez se tengan las tres ofertas con valoración económica de las mismas, y previa aprobación del técnico
que se suscribe, se decidirá la contratación del PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que se aplicará en la
obra.
3.

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria del Plan serán el control de los materiales, así
como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizará
pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del
edificio.


Control de los materiales
El control podría englobarse en dos grupos:
Recopilación de los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del
material según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos.
Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de
aquellos que el Director de la ejecución indique. Ejecución de los ensayos obligatorios y que se
indican en este documento.
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Control de la ejecución
Tratará sobre los siguientes aspectos:
- Comprobación de las armaduras de la estructura con su correspondencia con el
proyecto en cuanto a materiales suministrados y disposición de las armaduras.
- Comprobación de las instalaciones de los capítulos de: telefonía, seguridad, protección
de incendios, instalación eléctrica y alumbrado e instalaciones de climatización. Se
comprobará que los materiales básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e
igualmente se auditará que los mismos están conformes con la normativa en vigor en el
momento de la ejecución.



Pruebas de funcionamiento
Se realizarán pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así
como una prueba de estanqueidad de las cubiertas y fachadas.



Inspecciones de control técnico
Las realizará empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones de control
periódicas, al ser obligatorias las mismas tanto para su apertura como posteriormente de forma
periódica.

4.

CONTROL DE LOS MATERIALES
4.1. Cimentación y estructura

Cimentaciones superficiales
Estudio Geotécnico (se sustituye por un reconocimiento in situ del terreno).
Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial.
Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos.
Control de hormigón armado según EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural
Cimientos.
Control de fabricación y transporte del hormigón armado.
Acondicionamiento del terreno
Excavación:
-Control de movimientos en la excavación.
-Control del material de relleno y del grado de compacidad.
Gestión de agua:
Control del nivel freático
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.
Mejora o refuerzo del terreno:
Control de las propiedades del terreno tras la mejora
Anclajes al terreno:
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Según norma UNE EN 1537:2001
Hormigones
Control de materiales
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de
Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Cemento
Agua de amasado
Áridos
Otros componentes (antes del inicio de la obra)
Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Resistencia
Consistencia
Durabilidad
Ensayos de control del hormigón:
Modalidad 1: Control a nivel reducido
Modalidad 2: Control al 100 %
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón
Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y en
88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
Control de calidad del acero:
Control a nivel reducido:
Sólo para armaduras pasivas.
Control a nivel normal:
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
El único válido para hormigón pretensado.
Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero deben ser
conocidos antes del hormigonado.
Comprobación de soldabilidad:
En el caso de existir empalmes por soldadura
Otros controles:
Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras pos tensadas.
Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
Control de los equipos de tesado.
Control de los productos de inyección.
Control de la ejecución
Niveles de control de ejecución:
Control de ejecución a nivel reducido:
Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepción a nivel normal:
Existencia de control externo.
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de ejecución a nivel intenso:
Sistema de calidad propio del constructor.
Existencia de control externo.
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
Fijación de tolerancias de ejecución
Otros controles:
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Control del tesado de las armaduras activas.
Control de ejecución de la inyección.
Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no
destructivos)
Se realizará un control estadístico a nivel normal según lo establecido en la EHE, para lo cual se dividirá la obra
en LOTES compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia (dependiendo del tipo de hormigón HA25 ó HA-30), sobre serie de cuatro probetas con roturas de dos probetas a 7 días y dos a 28 días según las
normas UNE en vigor.
La EHE establece en su artículo 88º el control de ejecución de los hormigones puestos en obra. Se establecerán
unidades de control del hormigón, denominadas LOTES. Estos lotes estarán compuestos por una serie de
amasadas, en función del elemento a controlar, según especifica la tabla 88.4.a.
El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura de probetas cilíndricas de 15 x 30
cm. A compresión y medidas de la consistencia. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE
83300:84.
En base a las prescripciones de la Instrucción EHE, para cada lote se efectuarán N amasadas, siendo N = 2 si fck
 25 N/mm2, N=4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2 ; N =6 si fck > 35 N/mm2. Dentro de las amasadas se
tomarán cuatro probetas con los siguientes criterios de rotura, salvo indicación contraria de la Dirección
Facultativa:
2 Ud. A 7 días
2 Uds. A 28 días (obligatorias según EHE).
Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón, teniendo en cuenta que si la
primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podía guardarse una probeta para romperla a la
edad de 60 días, según las prescripciones de la Dirección Facultativa del Proyecto.
En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de un Sello de Calidad
oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50%, realizándose éste al azar y siempre y cuando se den
además las siguientes condiciones:
Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del utilizador y sus valores son
satisfactorios.
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres correspondiendo los lotes a los tres tipos
de elementos estructurales que figuran en el cuadro 88.4.a de la Instrucción EHE.
Si en algún lote fest  fck1 se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad hasta que en 4 lotes
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
Si el hormigón es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtención de la resistencia estimada,
que es la que se compara con la resistencia de proyecto, dependerá del recorrido relativo máximo, de la empresa
suministradora y del número de amasadas a controlar.
Se establecerán LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las cuales se romperán
2 Ud a 7 días y las otras 2 Ud a la edad de 28 días (Obligatorias S/EHE).
Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al hormigonado al
laboratorio encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de la ejecución.
El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido, cemento y agua que utiliza la
planta suministradora, facilitando dicha información al Director de la ejecución.
Se prohíbe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución.
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El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación de los hormigones que
han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a los ensayos realizados
posteriormente.

Acero
Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la Instrucción EHE.
Asimismo durante el transcurso de la obra se comprobará que los aceros pertenecen al fabricante y a la calidad
ensayada, y están en posesión del Certificado CC-EHE.l
En base a las prescripciones de la EHE y considerando el Certificado CC-EHE, las armaduras se dividirán en lotes
correspondientes cada uno de 40 toneladas máxima o fracción, siendo del mismo suministrador, designación y
serie.
El número de lotes a realizar en la obra será de 1, el mínimo puesto que no superamos la fracción de 40 Tm.
Por cada lote se efectuarán 2 probetas determinando los siguientes ensayos característicos:
Características geométricas de los resaltes según 31.2.
Doblado – desdoblado, según 31.2.
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la obra:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento a rotura en una probeta de cada diámetro, tipo de acero y
suministrador (UNE 7474-1:92).
En mallas electrosoldadas: dos ensayos por diámetro principal de resistencia al arrancamiento del nudo
soldado (UNE 36462:80).
Se realizará un LOTE de control por cada uno de los diámetros empleados en obra. Se realizará para cada uno de
los LOTES los ensayos que a continuación se enumeran:
- Tracción
- Características geométricas
- Doblado - desdoblado

6 Uds.
6 Uds.
6 Uds.

Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se deberá entregar la documentación
que se indica a continuación:
- Se solicitará a la Planta de Hormigonado el sello de calidad si lo posee y la Clasificación según
EHE.
- Hormigones (ensayos de materiales: áridos, cementos, aditivos, agua, etc. y Certificados de
calidad).
- Certificados de calidad del acero (barras corrugadas y mallas).
Estructuras de acero
Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución estructural aportada
Control de calidad de los materiales:
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Certificado de calidad del material.
Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no
avaladas por el certificado de calidad.
Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio
reconocido para materiales singulares.
Control de calidad de la fabricación:
Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá:
Memoria de fabricación
Planos de taller
Plan de puntos de inspección
Control de calidad de la fabricación:
Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas
Cualificación del personal
Sistema de trazado adecuado
Control de calidad de montaje:
Control de calidad de la documentación de montaje:
Memoria de montaje
Planos de montaje
Plan de puntos de inspección
Control de calidad del montaje
4.2. Albañilería
Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.
Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la
ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.
Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.
Ladrillos
Se tomará una muestra de ladrillo perforado tosco, otra de ladrillo perforado visto y otra de ladrillo hueco doble,
previo a la ejecución de las fábricas correspondientes, para la comprobación de sus características según las
normas UNE vigentes. Los ensayos a ejecutar serán los siguientes:
Control dimensional.
Eflorescencia (para el ladrillo visto)
Heladicidad (para el ladrillo visto)
139
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)

ANEXOS

Absorción.
Succión.
Compresión

Morteros
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el Director de la
ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y con un mínimo de cuatro muestras, para la
comprobación de las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes.
El control alcanzará a:
Cemento
Áridos
Agua
Aditivos
Los ensayos versarán sobre:
Consistencia
Densidad
Resistencia a compresión
Resistencia a la adhesión
Contenido en cloruros
Permeabilidad al vapor de agua.
En caso de elaborar el mortero en obra se atenderán a los ensayos anteriormente indicados.
4.3. Carpintería y cerrajería
Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del material según UNE,
certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos, de los materiales más significativos
(puertas, ventanas, muro cortina, puertas cortafuegos...etc.) o de aquellos que indique el Director de la ejecución.
4.4.

Impermeabilizantes y aislantes

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.
Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la
humedad.
Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.
Se ensayará la lámina de Poliurea de cubierta de acuerdo a la norma UNE correspondiente.
Se ensayará las coquillas de espuma elastomérica para aislamiento de tuberías de acuerdo a la norma
UNE correspondiente.
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4.5. Instalaciones de saneamiento y fontanería
Tuberías de PVC de saneamiento
Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se comprobará el cumplimiento de las normas
UNE correspondientes, NBE y NTE.
4.6. Instalaciones eléctricas, fuerza y alumbrado
Tubos de protección y cajas
Se tomarán muestras de los tubos de protección y cajas de distribución comprobando el cumplimiento de las
normas UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. y normas de las compañías suministradoras.
Cableados
Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas UNE
correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de las compañías suministradoras.
Cuadros eléctricos
Se comprobará el cumplimiento del R.E.B.T. en cuanto a conexionado y características de los elementos de mando
y protección.
Aparatos de alumbrado
Comprobación de la idoneidad de los equipos de acuerdo al proyecto y normativa aplicable CE.
A continuación se adjunta un cuadro resumen de los ensayos a realizar en los materiales.
ELEMENTO

H. TIPO

Forjado y Vigas

HA-25

MEDICIÓN
M3

TAMAÑO MÁXIMO DEL
LOTE

N1
LOTES

ENSAYO

N1
SERIES

N1
ENSAYOS

Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo: muestreo del hormigón, fabricación de
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., recogida, curado, refrentado y ensayo a compresión a 7 y 28
días, incluso medida del asiento en Cono de Abrams.

2

ACERO
Ensayos completos sobre barras corrugadas, comprendiendo: características geométricas,
resistencia a tracción, límite elástico, alargamiento en rotura, doblado simple y dobladodesdoblado.
Ensayos completos sobre malla electrosoldada, comprendiendo: ensayos de barras corrugadas y
resistencia al despegue de nudos electrosoldados.
INSTALACION ELECTRICA
Visita de inspección durante su ejecución.
Visitas de inspección en obra de Técnico Titulado para verificación de condiciones reglamentarias
de la instalación eléctrica.

1

1
1
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Los materiales sin ensayos, dispondrán de sello de calidad CE y/o AENOR de acuerdo al presente Plan de Control
y Calidad.
Se incluirán dos ensayos in-situ, correspondiente a prueba de estanqueidad de cada cubierta plana, mediante
taponado hermético de los sumideros, y ensayo de estanqueidad de las carpinterías de aluminio mediante
proyectado a presión de agua.

5.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
5.1. Comprobación de las armaduras.

Antes del hormigonado de forjados se comprobará el armado de todos los elementos y su adecuación al proyecto
de ejecución. Se emitirá informe de cada LOTE.
5.2. Comprobación de las instalaciones
Se realizará una visita semanal a partir del inicio de las instalaciones, de la que quedará documentación gráfica
del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en el apartado de “control de los materiales” se
especifica.
6.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
6.1. De las instalaciones
Instalación eléctrica y alumbrado

Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.
Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.
Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.
Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.
Situación de puntos y mecanismos.
Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada.
Sujeción de cables y señalización de circuitos.
Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).
Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)
Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.
Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
Cuadros generales:
Aspecto exterior e interior.
Dimensiones.
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Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés,
etc.)
Fijación de elementos y conexionado.
Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
Pruebas de funcionamiento:
Comprobación de la resistencia de la red de tierra.
Disparo de automáticos.
Encendido de alumbrado.
Circuito de fuerza.
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.
Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado, incluyendo: medida de la
resistencia a tierra, esquemas de cuadros eléctricos, comprobación del buen funcionamiento de los interruptores
magnetotérmicos y diferenciales, comprobación del funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y caídas
de tensión.
Instalación de fontanería
Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.
Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.
Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Punto de conexión con la red general y acometida
Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería.
Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.
Pruebas de las instalaciones:
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al
menos, 4 horas.
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua
Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en
funcionamiento simultáneo.
Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
Medición de temperaturas en la red.
Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.
Identificación de aparatos sanitarios y grifería.
Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión).
Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el
funcionamiento de los desagües).
Prueba final de toda la instalación durante 24 horas.
Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del saneamiento,
estanqueidad de las redes de distribución, funcionamiento de los aparatos sanitarios.
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6.2. Pruebas de estanqueidad
De las cubiertas
Se realizará prueba de estanqueidad por inundación de todas las cubiertas del edificio, con inspección
ocular de la planta superior.

7.

INSPECCIONES DE CONTROL TÉCNICO

La empresa adjudicataria realizará todas las necesarias que obliga la legislación sectorial para la puesta en
funcionamiento del edificio y su posterior revisión anual, al ser el edificio local de pública concurrencia.

8.

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción
al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción,
resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y
los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de
recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas
nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del
marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación,
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

El marcado CE de un producto de construcción indica:



Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2,
3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el
fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes
pasos:





Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE
la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de
aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma
nacional haya expirado.
La existencia del marcado CE propiamente dicho.
La existencia de la documentación adicional que proceda.

8.1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando
en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de
construcción” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en
función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos
de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:







La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma
nacional correspondiente (FAV).
La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los
fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva
redacción surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un
mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía
DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

8.2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).
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El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:










El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales
para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
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En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad
asociada.
8.3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean
aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas
que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir
en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:





Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período
de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de
aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se
produzca su anulación expresa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LE ES EXIGIBLE EL
SISTEMA DEL “MARCADO CE”
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía
DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en
los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no
se facilite o no exista.
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Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:



Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo
autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que
será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el
producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en
territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en
cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada
producto.


Marca / Certificado de conformidad a Norma:
-



Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s)
Norma(s) que le son de aplicación.
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en
fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen
una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
-

-

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable
del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del
producto.
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-

-

-

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones
técnicas exigibles.
Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple
las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia
prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la
producción.
Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base
para la concesión.

Sello INCE / Marca AENOR
-



Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo)
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el
BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

Sello INCE
-



En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha
de validez del DIT.

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
-



ANEXOS

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus
reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de
conformidad a Norma.

Certificado de ensayo
-

-

-

-

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.
En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso
de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que
elabora y comprueba ENAC.
En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que
las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por
las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
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Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el
material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante
-



ANEXOS

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de
especificaciones técnicas.
Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el
apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.
Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
-

-

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos
o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las
especificaciones técnicas obligatorias.
Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para
película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.
Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Información suplementaria






La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la
Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos
por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en
sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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C.01 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
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C.0.1 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
- DISPOSICIONES GENERALES.
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A GUARDERÍA Y USO CULTURAL.

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

SITUACIÓN:

EN CALLE LORENZO IRISARRI S/N_ CONSTANTINA (SEVILLA).
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de
Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor
de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control
de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de
Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1º

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté
comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la
ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo
a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo
b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus
respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo
c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus
especialidades y competencias específicas.
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide,
impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de
recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional
habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
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EL CONSTRUCTOR
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) 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 alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra 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.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) 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.
f) 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 y Salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) 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, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) 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 Aparejador
o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas
en el Art. 19 de la L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación
profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica
y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para
la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de
Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del
Proyecto.
Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados
por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función
propia en aspectos de su especialidad.
Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.
Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al Promotor.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del
edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que
formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones
específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución
de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de
desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el
control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la
realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo
especificado en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y
del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta
al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y
pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
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instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes
funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la
ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto
y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2º

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- 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.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad
e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto
Técnico de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades
de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el
Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.
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OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en
el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de
la Dirección Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Órdenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de
índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los
casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada
legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto
de Ias 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 el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16.- EI 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.
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 precisamente 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.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará
al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de
Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será
obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI 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 articulo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI 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 Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones
como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3º

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de
división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del
art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con
los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados
por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas
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que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la
forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán
solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor
de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a
los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.

EPÍGRAFE 4º

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o
mejora.
REPLANTEO

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto
Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.
160

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
PLIEGO DE CONDICIONES

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia 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 OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente,
de acuerdo con lo que se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente
la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo
que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 32.- 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; y, el tercero, al Contratista, 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
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 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 o por Ia
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, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena
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cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 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 preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepción definitiva 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
Artículo 34.- 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
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo 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, en caso
contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI 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 Particular de Condiciones Técnicas preceptúe
una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico 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.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la
antelación prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador
o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones
o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en
la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse
de nuevo a cargo del mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5º

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de
la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de
la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma
se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la
ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no
se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en
la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador
o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el
correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor
las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
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DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro
del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el
director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en
donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto,
la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la
obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de
la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso
nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
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instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los
plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en
este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en
este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una
sola y definitiva recepción.
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CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º

PRINCIPIO GENERAL
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas
al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2º

FIANZAS
Artículo 52.- EI

contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100
del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.
a)

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte
en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el
Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total
del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar
en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por
100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones
particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a
que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar
a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada,
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales,
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
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EPÍGRAFE 3º

DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de
la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate
o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y
enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de
obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en
obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el
precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio
Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones
Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de
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comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación
de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al
Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión
de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario
de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservación será responsable el Contratista.

EPÍGRAFE 4º

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de
un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y
Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un
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Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los
gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha
de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma,
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán
las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el
número de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los
realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por
su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos
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para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales,
el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto
a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los
efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas
que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con
arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5º

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado
de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los
plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán
por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las
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reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la
fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta
el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En
el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con
otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento
que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada,
se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para
las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad
a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado
o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera
índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto
por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
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cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con
lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos
últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los
precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6º

INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total
de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá
derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha
demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en
materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga
señalado en el contrato.
EPÍGRAFE 7º

VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene,
también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan
sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
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UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan
por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte
siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el ArquitectoDirector.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y
su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada
por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el
Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda
a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo
del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con
cargo a la fianza.
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PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos
que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se
estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 86.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de
vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías:

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los
daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de
las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución
material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los
daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los
daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

Constantina, Junio de 2016
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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C.02 CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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C.02 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO
- ANEXOS
PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A GUARDERÍA Y USO CULTURAL.

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

SITUACIÓN:

CALLE LORENZO IRISARRI S/N_ CONSTANTINA (SEVILLA)
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B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPÍGRAFE 1º

CONDICIONES GENERALES

A. Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

B. Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de
la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que
no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.

C. Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones
de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación
alguna por estas condiciones exigidas.

D. Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPÍGRAFE 1º

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

E. Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las
condiciones de la EHE-08.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante
análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir
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que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de
malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total'
(o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se
considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE-08.
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE-08.
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto
cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u
hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%)
en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento
(3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a
compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08.
5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para
la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08.

F. Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el
M.O.P.U.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
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presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de
rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la
ordenada máxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE-08.
6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN
10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) ,
también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles
huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 102191:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural
Acero del CTE.
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar
confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por
ciento (5%).

G. Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de
agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor
solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.
7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

H. Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie
teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla
metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista
encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de
forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros.

I. Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
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-

Densidad aparente superior a ocho décimas.
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
Fraguado entre nueve y treinta horas.
Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado.
Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro
cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro
cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día.

9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en
peso.
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de
10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como
mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo
en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y
7065.

J. Materiales de cubierta.
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones
deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso
por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de
conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad
Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

K. Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el
artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los
Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como
mínimo:
L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

L. Pintura.
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de
titanio y colores resistentes.
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M. Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las
condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la acción del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias
extrañas.
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CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
MANTENIMIENTO PLIEGO PARTICULAR
N. Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia
del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo
prescrito en la EHE-08.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de
someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por
ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad
de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no
deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del
momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la
hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se
añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará
la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la
segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en
obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los
encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando
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que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del
encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos,
deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10
cm. de la pared del encofrado.
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de
cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas,
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros
tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los
planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de
los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo,
para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter
el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida
a fuertes tracciones.
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias
para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a
ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de
cemento.
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia
que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin
que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h.
Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o
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picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente.
Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su
resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21
días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores
de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras
de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc.,
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón.

O. Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse
en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad
fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve:
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

P. Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos
producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su
montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y
limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego
y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá
realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
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Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una
cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y
si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y
humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener
la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.
Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
2
De 0.11 a 0.20
3
De 0.21 a 0.40
4
De 0.41 a 0.60
6
De 0.61 a 1.00
8
Más de 1.00
10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales
20
Totales
40
- Desplomes
En una planta
10
En total
30
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado,
así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada
la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no
deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se
emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme,
recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los
demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la EHE-08, con la
previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm.
durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible
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Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante
superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo
de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios
para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se
incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que
en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado
como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.

Q. Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE-08).
24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados,
deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición
efectuada en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje,
la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra,
incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios
auxiliares sean necesarios.

R. Estructuras de acero.
25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.
25.3 Componentes.
- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados
- Chapas y pletinas
- Tornillos calibrados
- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones
25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de
arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el
montaje.
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Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se
eliminará la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete,
nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para
realizar por último el pintado.
25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.
25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los
criterios establecidos en las mediciones.
25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su
protección antioxidante y contra el fuego.

S. Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en
agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en
agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y
a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior.
AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las
hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente
ejecutadas descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
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Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales,
quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la
lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán
los paños realizados y sin terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el
párrafo 6.2. para el tabicón.
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto
del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo
plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar
aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada
región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de
yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las
maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su
aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura.
Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para
hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción.
En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.
28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se
extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente
hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental
que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas
las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el
enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.
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28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos
exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco,
lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la
Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre
el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre
la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas
las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre
ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el
fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se
realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida
entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a
continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de
quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero
u hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie
el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua
necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de
profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de
ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento,
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los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo
de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución;
se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se
protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y
cálidos, se suspenderá la ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que
el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.
28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

T. Aislamientos.
31.1 Descripción.
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para
conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en
cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e
incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior.
31.2 Componentes.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante.
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar
correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia
óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con
un material adecuado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la
colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como
máxima para la correcta adherencia del producto proyectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden
dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento.
31.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material.
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la
total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial
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cuidado en evitar los puentes térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la
luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero.
31.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes
apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin
defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.
31.6 Medición.
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales,
podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación.
31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera
alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado
algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la
construcción original.

U. Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas.
En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o
con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o
exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas,
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.
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35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta,
tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen.
También pueden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas),
el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm.
al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
 Yesos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas,
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante.
 Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la
madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados
por el fabricante.
 Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada
de la superficie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.
35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la
medición en la siguiente forma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por
superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener
la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos
medios auxiliares sean precisos.

V. Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así
mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía
Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y
transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo.
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Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la
línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE
citadas en la Instrucción ITC-BT-06.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la
instalación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños
mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección
de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del
número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019.
Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores,
especificando únicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra
la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados
en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición
intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de
65º C. en ninguna de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con
su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas
a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del
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circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos
sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará
de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la
protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán
marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado.
Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la
desconexión.
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar.
Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos
deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión
sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales
de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a
instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la
Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la
Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la
norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se
distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de
avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común,
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la
Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada
de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general.
Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación
interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un
conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección.
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se
fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación.
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los
empalmes o derivaciones no se podrá efectuar 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, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de
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las cajas de empalme o derivación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo
con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20.
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre
las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo.
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas,
cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de
material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro
circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los
siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos
eléctricos fijos situados en este volumen.
Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima
del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas
alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el
suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros
aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000
x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la
aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000
Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de
tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así
como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se
realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor
automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean
metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador
reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe
un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas
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UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

W. Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPÍGRAFE 1º

CONTROL DE LA OBRA

X. Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección
Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(EHE):
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
- Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

EPÍGRAFE 1º

OTRAS CONDICIONES
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CAPÍTULO VII. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1– CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES.
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1º

ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepción de cementos RC-03.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se
realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres
meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra,
se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión
y estabilidad de volumen, según RC-03.
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones
de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la
Instrucción EHE-08.
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro
o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo
indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. correspondientes a
las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
ESTRUCTURAL (EHE-08):.
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EPÍGRAFE 2º

ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible
desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotores:
Contratista:
Arquitecto:
Aparejador:
Tipo de obra
Licencia:

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA
D.01 DESARROLLO DE PARTIDAS
1.1

M3

DE DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL
VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

fachada trasera

1

3,50

0,55

2,70

5,198

lateral patio

1

6,50

0,65

1,50

6,338

verja trasera

1

13,60

0,25

0,60

2,040
13,576

Total m3 ......:
1.2

M2

13,576

69,83

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

aseos pb

1

10,50

2,50

26,250

1

13,50

3,90

52,650

aula 4

1

6,50

3,80

24,700

1

8,50

1,20
Total m2 ......:

113,800

4,66

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

3,55

2,85

2,00

20,235
20,235

Total m3 ......:
M

20,235

5,74

Largo

Ancho

Alto

Parcial

patio trasero

9

0,90

8,100

graderío aula grande

4

21,00

84,000
92,100
Total m ......:

U

113,800
530,31

Subtotal
20,235
116,15

DE DEMOLICION DE FORMACION DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS
MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE
HUELLA Y TABICA.
Uds.

1.5

Subtotal

DE DEMOLICION TOTAL DE EDIFICIO EXENTO, DESDE LA CARA SUPERIOR DE LA
CIMENTACION, CON ESTRUCTURA DE MUROS DE FABRICA Y CUATRO PLANTAS DE
ALTURA MAXIMA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE APEOS, CARGA
MECANICA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN
APARENTE INICIAL DEFINIDO POR LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS ELEMENTOS
BASICOS DE LA EDIFICACION.

cuarto caldera

1.4

948,01

10,200
113,800

M3

13,576

DE DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO CON MEDIOS MANUALES,
INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

aulas 1 y 2

1.3

Subtotal

92,100

3,44

Subtotal

92,100
316,82

DE DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE EDIFICIO, DE SUPERFICIE
MAYOR DE 200 m2, FORMADA POR : CAJAS DE PROTECCION, INTERRUPTORES,
CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ, TOMAS DE CORRIENTE, ETC.;INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

planta 1ª

1

1,000

planta 2ª

1

1,000
2,000
Total u ......:

2,000

68,00

Subtotal

2,000
136,00
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1.6

U

DE DESMONTADO DE INSTALACION DE FONTANERIA COMPLETA DE CUARTO DE ASEO,
FORMADA POR: APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRIA Y
CALIENTE, DESAGUES, ETC.; INCLUSO P.P. DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
Uds.

aseos

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

3,000
Total u ......:
1.7

M

escalera p. baja

3,000

DE DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA INCLUSO
ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.
Uds.

Largo

1

5,50

Ancho

P.P.

42,87
DE

AYUDAS

DE

Alto

Parcial

0,90

4,950

M2

calle trasera

4,950

3,77

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1

13,60

Ancho

2,00

27,200

1

2,50

2,50
Total m2 ......:

M2

33,450

4,92

Largo

Alto

Parcial

1

3,00

0,40

1,200

aseos p1 y p2

1

1,50

0,40

0,600

Ancho

1,800
Total m2 ......:

aseos

1,800

4,92

Uds.

Largo

7

0,90

Ancho

Alto

Parcial

2,10

13,230
13,230

M2

13,230

2,80

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1

24,00

2,00

48,000

aseos p 1ª y 2ª

2

35,00

1,00

Ancho

164,57

Subtotal

1,800
8,86

Subtotal

13,230
37,04

Total m2 ......:

118,000

Subtotal

70,000
118,000

M2

33,450

DE PICADO SUPERFICIAL DE ENFOSCADO EN PAREDES PARA MEJORA DE ADHERENCIA
DE ALICATADO, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

aseo p baja

1.12

Subtotal

DE DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

Total m2 ......:
1.11

18,66

DE DESMONTADO DE VENTANA DE ACERO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA
DEL CERCO.
Uds.

M2

4,950

6,250

aseo pb

1.10

Subtotal

DE DESMONTADO DE REJA METALICA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA.

33,450
1.9

3,000
128,61

4,950
Total m ......:
1.8

Subtotal

3,000

2,76

118,000
325,68

DE PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO
HUECOS.
Uds.

Largo

Alto

Parcial

aseo p baja

1

24,00

Ancho

2,00

48,000

aseos p 1ª y 2ª

2

35,00

2,00

140,000

188,000

4,56

188,000
Total m2 ......:

Subtotal

188,000
857,28
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1.13

M2

DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES CON
VIGUETAS DE HORMIGON, BOVEDILLAS Y CAPA DE COMPRESION DE HORMIGON,
INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2
Uds.

Apertura de huecos para
instalaciones

6

cuarto instalaciones planta 2

1

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1,20

1,20

1,440
7,440

Total m2 ......:
1.14

M2

7,440

11,12

Uds.

Largo

1

41,00

41,000

planta 1

1

21,20

21,200

planta 2

1

21,20

acerado

1

17,50

Ancho

Alto

Parcial

Total m2 ......:

Uds.

Largo

24

0,10

Ancho

17,500
100,900

5,89

Alto

Parcial
2,400

2,400

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS :

4.369,06

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

3,10

0,55

0,50

0,853

1

3,25

0,80

0,50

1,300

2,153

6,26

Subtotal

2,153
13,48

DE EXCAVACION, EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON
MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

murete trasero

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

14,80

0,80

0,40

4,736
4,736

Total m3 ......:
M3

2,400
104,04

2,153

2.3

Subtotal

43,35

Total m3 ......:
M3

594,30

DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.OO m, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.

zapatas

2.2

100,900

2,400
Total m ......:

M3

Subtotal

DE LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL INCLUSO CARGA
MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.

escalera planta baja (lateral)

2.1

82,73

21,200
1,00

100,900
M

7,440

DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO INCLUSO CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

planta baja

1.15

Subtotal

6,000

4,736

33,37

Subtotal
4,736
158,04

DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAXIMA DE 5.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EN PERFIL
ESPONJADO.

de partida 2.1
de partida 2.2
Esponjamiento (25%)

Uds.

Largo

2

2,15

1

4,74

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,300
4,740

1,25

9,040
Total m3 ......:

11,300

11,300

3,07

34,69

Total presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO :

206,21
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3.1

Kg

DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION,
INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES, PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO
NOMINAL.
Uds.

Largo

Alto

Parcial

zapatas (60Kg/m3)

1

1,94

60,00

116,400

zunchos ( 80Kg/m3)

1

4,90

80,00

392,000

losa (90 Kg/m3)

1

4,44

90,00

399,600

3.2

M2

Ancho

908,000

908,000

Total kg ......:
908,000
1,14
DE CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 5 cm. DE ESPESOR MEDIO EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm., CEMENTO CEM II/AL32.5 Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA,
INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1.035,12

Uds.

Largo

Ancho

zuncho cimentacion

1

17,50

0,80

14,000

zapatas

1

3,10

0,55

1,705

1

3,25

0,80

Alto

Parcial

Total m2 ......:
M3

18,305

5,22

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

3,10

0,55

0,45

0,767

1

3,25

0,80

0,45

1,170
1,937

Total m3 ......:
M3

1,937

83,85

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

14,80

0,80

0,35

4,144
4,144

Total m3 ......:
M2

losa acerado

4,144

86,77

Uds.

Largo

Ancho

1

14,80

1,10

Alto

losa acerado

1,937
162,42

Subtotal
4,144
359,57

Parcial

Subtotal

16,280
16,280

M3

Subtotal

DE ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR
TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON MORTERO M-4(1:6), INCLUSO P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENCOFRADO UTIL.

Total m2 ......:
3.6

95,55

DE HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO
MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

zuncho cimentacion

3.5

18,305

DE HORMIGON HA-30/P/40/IIb EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE
DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,
VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

zapatas

3.4

Subtotal

2,600
18,305

3.3

Subtotal

16,280

14,16

16,280
230,52

DE HORMIGON HA-30/B/40/IIb EN LOSAS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40
mm. Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA
SEGUN INSTRUCCION EHE INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

14,80

2,00

0,15

4,440
4,440

Total m3 ......:

4,440

Subtotal
4,440

85,81

381,00

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACION :

2.264,18
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4.1

M2

DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO CON REVESTIMIENTO DE TABLERO
FENOLICO, PARA HORMIGON VISTO, INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DE TABLERO,
LIMPIEZA, APLICACION DE DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
PARA SU ESTABILIDAD Y EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE ENCOFRADO UTIL.

losa entrada

Uds.

Largo

Ancho

1

8,65

2,50

2

8,65

Alto

Parcial

0,25

4,325
25,950

Total m2 ......:
4.2

Kg

25,950

16,22

Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

5,41

105,00

568,050
568,050

Total kg ......:
M3

568,050

1,14

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

8,65

2,50

0,25

5,406
5,406

Total m3 ......:
Kg

Uds.

Largo

4
2

55,00
45,00

Ancho

5,406

86,12

Alto

Parcial

310,000

Uds.

Largo

4

5,50

Ancho

Subtotal
5,406
465,56

Subtotal

310,000

2,31

310,000
716,10

Alto

Parcial

Subtotal

22,000
22,000
Total kg ......:

M2

647,58

DE ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON CUATRO BARRAS DE
ACERO B 500 S DE 20mm. Y TALADRO CENTRAL DE 5 cm. DE DIAMETRO , INCLUSO CORTE
ELABORACION Y MONTAJE, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y
NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.

soportes

4.6

568,050

220,000
90,000
Total kg ......:

Kg

Subtotal

DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE,
ELABORACION Y MONTAJE,LIJADO, IMPPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO
Y P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES;
CONSTRUIDO SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

soportes
vigas

4.5

420,91

DE HORMIGON HA-25/P/20/I EN LOSAS, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20
mm.,CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA PLASTICA;ELABORADO, TRANSPORTADO
Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS
DE TUBERIA, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCION DE JUNTAS;CONSTRUIDO SEGUN
EHE Y NTE/EH. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS
MAYORES DE 0.25 m2.

losa entrada

4.4

25,950

DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES
VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES;PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

losa (105 Kg/m3)

4.3

Subtotal

21,625

22,000

2,30

22,000
50,60

DE REPARACION Y REFUERZO DE FORJADO DE VIGAS Y ALFAJIAS DE MADERA DE
CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEFINIDAS EN PLANO. CONSISTENTE EN
INTERCALAR UNA VIGUETA DE HORMIGÓN AUTORRESISTENTE EN CADA CALLE DE VIGAS
DE MADERA, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, RETACADO, APEOS, ETC...;
CONSTRUIDO SEGUN EHE, EFHE Y NTE/EHU. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO
HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.

trateros semisotano

Uds.

Largo

1

54,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

54,000
54,000
Total m2 ......:

54,000

54,000

11,52

622,08

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA :

2.922,83
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5.1

M2

DE TABICON DE LADRILLO GAFA DE 7 cm. DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-4
(1:6) CON PLASTIFICANTE;CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL.
MEDIDO A CINTA CORRIDA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial
35,100

aseos pb

1

9,00

3,90

baño guarderia

1

10,00

3,90

39,000

aulas 1 y 2

1

8,50

3,90

33,150

aula 14

1

7,00

2,90

20,300

aseos p1 y p2

2

9,00

2,60

46,800
174,350

Total m2 ......:
5.2

M2

174,350

10,40

Uds.

Largo

1

6,50

Ancho

Alto

Parcial

2,00

13,000
13,000

Total m2 ......:
M

13,000

16,26

Uds.

Largo

2

2,20

Ancho

Alto

Parcial
4,400

Uds.

Largo

9

1,50

Ancho

4,400

13,24

Alto

Parcial
13,500

Uds.

Largo

1

13,60

Ancho

13,500

8,95

Alto

Parcial

1,40

19,040
19,040

Total m2 ......:
M2

Uds.

Largo

1

45,00

Ancho

Subtotal
13,500
120,83

19,040

39,85

Subtotal
19,040
758,74

Alto

Parcial

2,40

108,000

108,000

4,43

478,44

1,000

230,70

230,70

Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA :

3.671,59

108,000
Total m2 ......:
Ud

58,26

DE LIMPIEZA Y REPARACION DE ENFOSCADO EN PAREDES, COMPRENDIENDO RASPADO
GENERAL, PICADO DE ZONAS EN MAL ESTADO Y REPOSICIÓN DEL MISMO, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

trastero en semisótano

5.7

4,400

DE FABRICA DE 20 cm. DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON DECORATIVO
BLANCO, ACABADO RUGOSO PARTIDO, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO BLANCO M-4 (1:6), CON PLASTIFICANTE,INCLUSO AVITOLADO DE JUNTAS, CON
ARMADO INTERIOR Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
PLAQUETAS, PIEZAS DE ESQUINA, CORTABLES, ETC,;CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB-10,
RB-90. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

murete trasero

5.6

Subtotal

13,500
Total m ......:

M2

211,38

DE FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6).
MEDIDA SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y
TABICA.

patio trasero

5.5

13,000

4,400
Total m ......:

M

Subtotal

DE CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGON
PRETENSADO, INCLUSO P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE FABRICA DE
LADRILLO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

nueva puerta entrada

5.4

174,350
1.813,24

DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDA
CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90,
RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

escalera planta baja

5.3

Subtotal

Subtotal
108,000

AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LOS DISTINTOS OFICIOS.
Total ud ......:
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6.1.- FONTANERIA
6.1.1

U

DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.
Uds.

zona office

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

Total u ......:
6.1.2

Pa

1,000

470,90

REVISION, LIMPIEZA Y REPARACION DE INSTALACION EXISTENTE DE SANEAMIENTO,
INCLUYENDO REDES, ARQUETAS, SUMIDEROS, ETC...
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

desagüe gral aseos actuales

1

1,000
Ud

1,000

Largo

Ancho

Alto

1

242,68

Parcial
1,000

Ud

1,000

Largo

Ancho

Alto

3

316,87

Parcial
3,000

Ud

Subtotal

3,000

612,55

3,000
1.837,65

Instalación completa de fontanería para cocina, comprendiendo desde el enlace procedente
de la acometida hasta el núcleo húmedo considerado, dotado de 2 tomas de
fregadero/lavavajillas realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para
las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones
por tes y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos,
incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada
y sin aparatos sanitarios, incluidas ayudas de albañilería y tareas complementarias. Las
tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medida la unidad
totalmente instalada y funcionando.
Uds.

office guarderia

1,000
316,87

3,000
Total ud ......:

6.1.5

Subtotal

Instalación completa de fontanería para un aseo completo, comprendiendo desde el enlace
procedente de la acometida hasta el núcleo húmedo considerado, dotado de 2 lavabos, 2
urinarios y 3 inodoros, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex
para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de
derivaciones por tes y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los
aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro,
terminada y sin aparatos sanitarios, incluidas ayudas de albañilería y tareas
complementarias. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS4/5. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Uds.

aseos de planta

1,000
242,68

1,000
Total ud ......:

6.1.4

Subtotal

Instalación completa de fontanería para un aseo completo, comprendiendo desde el enlace
procedente de la acometida hasta el núcleo húmedo considerado, dotado de 2 lavabos y 2
inodoros realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes
de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por tes y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso
p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin
aparatos sanitarios, incluidas ayudas de albañilería y tareas complementarias. Las tomas de
agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medida la unidad totalmente
instalada y funcionando.
Uds.

aseo guarderia

1,000
470,90

1,000
Total PA ......:

6.1.3

Subtotal

1,000

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

241,40

1,000
241,40
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6.1.6

U

DE LAVABO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO FORMADO POR
LAVABO DE 0.50X0.40 m, DOS SOPORTES ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES
DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA,
INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

aseo pb

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial
3,000

Total u ......:
6.1.7

U

3,000

65,46

Largo

Ancho

Alto

2

Parcial
2,000

U

2,000

164,24

Largo

Ancho

Alto

3

Parcial
3,000

Pa

3,000

120,53

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

U

1,000

124,63

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

U

1,000

144,98

1,000
144,98

DE CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELECTRICO, DE 50L. DE CAPACIDAD, CON
1500 W. DE POTENCIA,INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-33. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

aseo guarderia

Subtotal

1,000
Total u ......:

6.1.11

1,000
124,63

DE CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELECTRICO, DE 80L. DE CAPACIDAD, CON
1500 W. DE POTENCIA,INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-33. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

aseo planta 2

Subtotal

1,000
Total PA ......:

6.1.10

3,000
361,59

DE RECOLOCACION DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES, RECUPERADOS AL INICIO
DE OBRAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, MEDIDA LA UNIDAD
FUNCIONANDO
Uds.

aseo guarderia

Subtotal

3,000
Total u ......:

6.1.9

2,000
328,48

DE URINARIO MURAL CON SEPARADORES Y SIFON INCORPORADOS, DE PORCELANA
VITRIFICADA, COLOR BLANCO, DE0.45X0.30X0.70 m ROCIADOR INTEGRAL, MANGUITO DE
ALIMENTACION, TAPON DE LIMPIEZA Y JUEGO DE TORNILLOS Y GANCHOS DE
SUSPENSION, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-31 E ISS-31, INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

aseo pb

Subtotal

2,000
Total u ......:

6.1.8

3,000
196,38

DE INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO,
FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE
MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACION,
INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30 E ISS-34, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

aseo pb

Subtotal

3,000

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,000
1,000
Total u ......:

1,000

1,000

129,29

129,29

Total subcapítulo 6.1.- FONTANERIA:

4.394,85
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6.2.- ELECTRICIDAD
6.2.1

U

DE INSTALACIÓN COMPLETA DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO, ATENDIENDO A ESQUEMA
UNIFILAR, CONSISTENTE EN: CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN GRADO DE
ELECTRIFICACIÓN ELEVADO, SEGÚN MEMORIA ELÉCTRICA Y ESQUEMA UNIFILAR
PROPUESTO, CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, INTERRUPTORES GENERALES,
INTERRUPTORES
DIFERENCIALES,
LÍNEAS
REPARTIDORAS
Y
DERIVACIONES
INDIVIDUALES, ICP, PIAS, CUADROS SECUNDARIOS DE PROTECCIÓN (UNO POR SALA),
HABILITADAS PARA DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICOS ACORDES AL ESQUEMA
UNIFILAR SECTORIZADO; INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA, CON RED DE TOMA DE
TIERRA DE ESTRUCTURA REALIZADA CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM., Y
TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO COBRIZADO DE D=14,3 mm.;
INCLUSO CUADRO DE MANDOS CENTRALIZADO EN PLANTA PRIMERA PARA ENCENDIDOS
GENERALES, CONMUTADOS CON LAS ESTANCIAS EN CADA PLANTA, AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA, ENGANCHES Y CONEXIONES, Y RESTO DE TAREAS AUXILIARES Y/O
COMPLEMENTARIAS, EJECUTADO SEGÚN MEMORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
ESQUEMA UNIFILAR, Y RESTO DE PLANOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.
Uds.

plantas 1 y 2

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

Total u ......:
6.2.2

U

1,000

6.246,01

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

U

1,000

35,44

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

planta 1

2

2,000

planta 2

3

3,000
6,000
Total u ......:

U

Subtotal
1,000
35,44

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

planta baja

6.2.4

6.246,01

1,000
Total u ......:

6.2.3

1,000

DE PUNTO DE TIMBRE CON CABLE DE COBRE DE 1 mm2. DE SECCION NOMINAL, AISLADO
CON TUBO DE PVC.FLEXIBLE DE 13mm. DE DIAMETRO, INCLUSO ZUMBADOR Y
MECANISMO PULSADOR DE PRIMERA CALIDAD, P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-46 Y 47 Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.
Uds.

nueva entrada

Subtotal

1,000

6,000

14,95

Subtotal

6,000
89,70

DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

planta baja

5

5,000

planta 1

7

7,000

planta 2

3

3,000
15,000
Total u ......:

15,000

27,77

Subtotal

15,000
416,55
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6.2.5

U

DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.
Uds.

planta baja

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

6,000

planta 1

28

28,000

planta 2

34

34,000
68,000
Total u ......:

6.2.6

U

aseos

68,000

31,61

Uds.

Largo

3

2,00

Ancho

Alto

Parcial

6,000

32,59

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

8,000

planta 1

17

17,000

planta 2

18

18,000
43,000
Total u ......:

6.2.8

U

43,000

22,10

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000

planta 2

1

1,000
2,000
Total u ......:

U

Subtotal

43,000
950,30

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 20 A. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON
CABLE DE COBRE DE 4 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO
DE PVC.FLEXIBLE DE 16mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD
Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA: CONSTRUIDO SEGUN
NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

planta baja

6.2.9

6,000
195,54

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON
CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO
TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA
CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

planta baja

Subtotal

6,000
6,000

U

68,000
2.149,48

DE DETECTOR DE PRESENCIA EN BAÑOS, CONECTADO AL CIRCUITO DE ALUMBRADO DE
LA ESTANCIA CONSIDERADO; INCLUSO CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Total u ......:
6.2.7

Subtotal

2,000

26,79

Subtotal

2,000
53,58

DE PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR 4 TOMAS, 3 DE CORRIENTE Y 1 DE
TELECOMUNICACIONES, DE 16A. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE
COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE
DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

planta 1

5

planta 2

5

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
5,000
10,000
Total u ......:

10,000

10,000

104,47

1.044,70

Total subcapítulo 6.2.- ELECTRICIDAD:

11.181,30
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6.3.- OTRAS
6.3.1

U

DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,89-B,
FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION
INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION;
VALVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION;
MANOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

planta 1ª
planta 2ª

Largo

Ancho

Alto

2
1

Parcial

3,000
Total u ......:
6.3.2

U

3,000

43,57

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

U

1,000

93,57

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

3,000

planta 1ª

4

4,000

planta 2ª

4
Total u ......:

Uds.
6

planta 2ª

6

11,000

42,54

Largo

Ancho

Alto

Parcial

467,94

Subtotal

6,000
Total u ......:

aseos

11,000

6,000
12,000

M

Subtotal

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
PERMANENTE, DE 160 LUMENES EN EMERGENCIA, CON LAMPARA FLUORESCENTE, PARA
TENSION 220V. Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE32.00m2.,INCLUSO ACCESORIOS,
FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

planta 1ª

6.3.5

93,57

4,000
11,000

U

1,000

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
PERMANENTE, DE 30 LUMENES EN EMERGENCIA, CAN LAMPARAS INCANDESCENTES,
PARA TENSION 220V., UNA HORA DE AUTONOMIA Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE
6.00m2., INCLUSO ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y
REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

planta baja

6.3.4

Subtotal

1,000
Total u ......:

6.3.3

3,000
130,71

DE EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 3.5kg. DE CAPACIDAD, EFICACIA
21-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESION
INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO DE RECIPIENTES A PRESION,
VALVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, BOQUILLA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA
TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,
INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

planta 1ª

Subtotal

2,000
1,000

12,000

71,27

12,000
855,24

DE CONDUCTO DOBLE DE VENTILACION DE HORMIGON VIBRADO RECIBIDO CON
MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO P.P.DE CONDUCTOS BASE, CONDUCTO DE TECHO,
ACOPLADOR DE REJILLA, REJILLA DE LAMAS Y CAPA DE AISLAMIENTO EN LOS PASOS
DE FORJADO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISV-10. MEDIDA LA LONGITUD DESDE EL
ARRANQUE DEL CONDUCTO HASTA LA PARTE INFERIOR DEL ASPIRADOR ESTATICO.
Uds.

Largo

1

8,50

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

8,500
8,500
Total m ......:

8,500

19,34

8,500
164,39
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6.3.6

U

DE ASPIRADOR ESTATICO REALIZADO CON PIEZAS DE HORMIGON VIBRADO, RECIBIDO
CON MORTERO M-4 (1:6).MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

cubierta

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

Total u ......:
6.3.7

U

1,000

49,00

Uds.

Largo

3

3,00

Ancho

Alto

49,00

Parcial

Subtotal

9,000
9,000
Total u ......:

U

1,000

DE REJILLA DE IMPULSION O RETORNO DE 300X200mm. DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS,
CONSTRUIDA CON PERFILES DE CHAPA GALVANIZADA, FIJADA A CONDUCTO METALICO
MEDIANTE TORNILLOS O REMACHES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

aseos

6.3.8

Subtotal

1,000

9,000

13,44

9,000
120,96

PREINSTALACION DE CLIMATIZACION PARA SPLIT EN EDIFICIO PARA UN HABITACULO DE
SUPERFICIE ENTRE 30 Y 50 M2, COMPUESTA POR: CANALIZACION AISLADA PARA FLUIDO
FRIGORIFICO REALIZADA CON TUBO DE COBRE PROTEGIDO DE DIAMETRO VARIABLE,
CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO, INCLUSO
INSTALACION ELECTRICA NECESARIA, COLOCACION Y CONEXIÓN.CAJAS DE REGISTRO,
DESAGÜE, ETC.. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.
Uds.

salas p 1 y p 2

Largo

Ancho

Alto

9

Parcial

Subtotal

9,000
9,000
Total u ......:

9,000

9,000

363,32

3.269,88

Total subcapítulo 6.3.- OTRAS:

5.151,69

6.4.- ILUMINACION
6.4.1

U

Downlight para empotrar con 2 lámparas de bajo consumo de 15 W./220 V., con protección
IP20 clase I. En cuerpo de aluminio en gris o blanco. Instalado incluyendo replanteo y
conexionado, y ayudas de albañilería y tareas complementarias.
Uds.

planta baja

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,000

planta 1

35

35,000

planta 2

32

32,000
72,000
Total u ......:

6.4.2

aseos

U

72,000

52,59

Subtotal

72,000
3.786,48

LUMINARIA EMPOTRADA CIRCULAR FIJA, HERMETICA, BLINDADA,
FORMADO POR
CUERPO Y REJA DE FUNDICION DE ALUMINIO, DIFUSOR DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE
CIERRE DE NEOPRENO Y LAMPARA LED DE 20W., ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y
CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

Largo

1

2,00

Ancho

Alto

Parcial
2,000

3

5,00

15,000
17,000
Total u ......:

17,000

Subtotal

17,000

48,16

818,72

Total subcapítulo 6.4.- ILUMINACION:

4.605,20

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES :

25.333,04
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7.1

M2

DE IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR LAMINA OBTENIDA A BASE DE
PROYECCIÓN EN CALIENTE DE POLIMERO SINTETICO (POLIUREA), INCLUSO LIMPIEZA,
RASPADO Y PREPARACIÓN DE SOPORTE, CUBREJUNTAS Y P.P. DE SOLAPES; SEGUN
UNE-53.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

cubiertas no transitables

Uds.

Largo

1

325,00

Ancho

Alto

325,000

Parcial

1

150,00

150,000
475,000
Total m2 ......:

7.2

U

475,000

25,62

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

acerado

1,000

345,10

Total presupuesto parcial nº 7 IMPERMEABILIZACION / CUBIERTA :

12.514,60

DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO DE 17X28cm. DE
SECCION, ASENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO M-8 (1:4), INCLUSO P.P. DE
ENLECHADO DE JUNTAS CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds.

Largo

1

17,50

Ancho

Alto

Parcial

acerado

17,500

17,80

Uds.

Largo

Ancho

1

17,50

2,00

Alto

losa entrada

311,50

Parcial

Subtotal

35,000
35,000

M2

17,500

DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE 20X20 cm. DE NUEVE PASTILLAS,
RECIBIDAS CON MORTERO M-4(1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm.
DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Total m2 ......:
8.3

Subtotal

17,500
17,500

M2

1,000

345,10

Total m ......:
8.2

Subtotal

1,000
Total u ......:

M

475,000
12.169,50

DE CLARABOYA PRACTICABLE MANUAL, DE BASE CUADRADA, SEMIESFERICA, CON
ZOCALO DE POLIESTER REFORZADO Y CUPULA DEFORMA SEMIESFERICA DE DOS
LAMINAS DE METACRILATO PARA UNA LUZ LIBRE HUECO DE 1.00X1.00 m, INCLUSO
ACCESORIOS DE FIJACION, MANDO MANUAL DE ESTANQUIDAD. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

nuevo acceso a cubierta

8.1

Subtotal

35,000

29,39

35,000
1.028,65

DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON MEDIANTE
PICADO CON MARTILLINA
MECANICAMENTE Y TERMINADO CON EMULSION
HIDROFUGANTE, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE 25 m2. COMO
MAXIMO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

1

7,70

2,50

Alto

Parcial
19,250

Total m2 ......:

Subtotal

19,250
19,250

38,45

19,250
740,16
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8.4

M2

ADECENTAMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES EXISTENTES MEDIANTE LIMPIEZA DE
LOS SOPORTES, RETIRADA DE ELEMENTOS DISGREGADOS, INCLUSO RASPADOS Y/O
PICADOS DE ZONAS EN MAL ESTADO, Y POSTERIOR SANEADO MEDIANTE ENFOSCADO
BASTARDO (1:1:7) INCLUYENDO LA P.P. DE LA CARA EXTERIOR DE LOS NUEVOS
CERRAMIENTOS Y DE LA PARTE EXTERIOR DE LOS SOPORTES Y VIGAS PICADOS Y/O
EMPARCHADOS; CAPA FINAL DE PINTURA PÉTREA PARA EXTERIORES TIPO SIKACOLOR
PLUS O SIMILAR; P.P. DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS CERÁMICOS, PIEDRAS Y OTROS,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
COMPENSANDO HUECOS POR MOCHETAS, DINTELES, Y DEMÁS ENCUENTROS.

fachadas

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1

75,00

Ancho

4,20

315,000

2

22,00

3,20

140,800

2

40,00

2,80

224,000
679,800

679,800

679,800

6,79

4.615,84

Total m2 ......:
8.5

M2

DE PAVIMENTO CON BALDOSAS DE CORCHO DE 30X30 cm. Y 3.2 mm. DE ESPESOR,
RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M-8 (1:4) DE 3 cm. DE ESPESOR,
INCLUSO P.P. DE PASTA DE ALISADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

nueva entrada

Uds.

Largo

1

1,60

Ancho

Alto

Parcial
1,600

M2

1,600

38,39

Largo

Ancho

Alto

Parcial

aseo guarderia

1

10,50

1,20

12,600

aseo p baja

1

24,00

3,50

84,000

aseos p 1ª y 2ª

2

24,00

2,50

120,000
216,600

Total m2 ......:
M2

216,600

33,42

Uds.

Largo

1

41,00

41,000

planta 1

1

21,20

21,200

planta 2

1

21,20

21,200

Ancho

Alto

Parcial

83,400
Total m2 ......:
M2

61,42

Subtotal

216,600
7.238,77

Solado de gres porcelánico de 60x60 cm, antideslizante colocado en interiores, arquitectura
todo en masa (s/UNE-EN-67), color y características a elegir por la D.F., recibido con mortero
y/o recibido con adhesivo según recomendaciones y especificaciones del fabricante, s/EN12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material de 15 cm. de altura, recrecido y nivelación
con mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, y resto de
ayudas de albañilería; i/rodapié del mismo material de 8x40,5 cm., s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

planta baja

8.8

1,600

Alicatado con azulejo de gres pasta blanca, rectificado de 20x33,3 cm., serie line blanco de
venis o similar (s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo según recomendaciones y
especificaciones del fabricante, i/enfoscado previo con mortero seco M-5, amaestrado y
fratasado en espesor máx. de 20 mm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888
Texjunt Borada o similar, incluso p.p. de cenefa de acero inoxidable tipo proport o similar,
color y características a elegir por la D.F., i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y
limpieza, y resto de ayudas de albañilería, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Uds.

8.7

Subtotal

1,600
Total m2 ......:

8.6

Subtotal

83,400

40,79

Subtotal

83,400
3.401,89

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, LAMINA DE
POLIETILENO, SOLERA DE 10 cm. DE ESPESOR, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO;
CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.50 m2.

trateros semisotano

Uds.

Largo

1

54,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

54,000
54,000
Total m2 ......:

54,000

13,16

54,000
710,64
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8.9

M2

DE TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 10 mm. DE ESPESOR,
ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO
REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
Uds.

Largo

planta baja

1

32,00

32,000

planta 1

1

98,00

98,000

planta 2

1

64,00

8.10

M2

Ancho

Alto

Parcial

64,000
194,000

194,000

Total m2 ......:
194,000
18,03
DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA LISA CON FIJACION DE CAÑAS,
INCLUSO P.P. DE REMATE CON PARAMENTOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RTC-16. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

3.497,82

trateros semisotano

Uds.

Largo

1

54,00

Ancho

Alto

Parcial
54,000

M2

Uds.

Largo

1

160,00

Ancho

11,52

Uds.

Largo

2

25,00

Ancho

Alto

Parcial

160,000

160,000

160,000

8,13

1.300,80

Alto

Parcial
50,000

50,000

3,64

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

9

0,80

2,00

2,10

30,240

cuadros de instalaciones

2

0,80

2,00

2,40

7,680
37,920

Total m2 ......:
M2

Subtotal
50,000
182,00

DE PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA, FORMADA POR:
LIMPIEZA DEL SOPORTE,SELLADO DE NUDOS, IMPRIMACION, PLASTECIDO, LIJADO,
MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-34. MEDIDAS DOS CARAS, DE
FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.

aseos

8.14

Subtotal

50,000
Total m2 ......:

M2

622,08

DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE
LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO
DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN
NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

entrada aseos

8.13

54,000

160,000

Total m2 ......:
M2

54,000

DE ADECENTAMIENTO DE SOLADO B.TERRAZO EXISTENTE, INCLUYENDO REPARACIÓN
Y/O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS EN MAL ESTADO, REPOSICIÓN DE ENLECHADO DE JUNTAS ,
PULIDO, ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

zonas afectadas por
tabiquerias y pasillos

8.12

Subtotal

54,000
Total m2 ......:

8.11

Subtotal

37,920

8,28

Subtotal

37,920
313,98

DE REPASO DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y
VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DE
ZONAS EN MAL ESTADO DE SOPORTE, Y NUEVA MANO DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds.

Largo

Alto

Parcial

planta 1

1

190,00

Ancho

2,80

532,000

planta 2

1

190,00

2,80

532,000
1.064,000

Total m2 ......:

1.064,000

Subtotal

1,79

1.064,000
1.904,56
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8.15

M2

DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON RINCON VIVO EN
PAREDES, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL
PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.
Uds.

Largo

zonas afectadas por los
cambios de carpinterias

1

50,00

entrada aseos

3

25,00

Ancho

Alto

Parcial
50,000
75,000
125,000

Total m2 ......:
8.16

M

patio trasero

125,000

5,68

Uds.

Largo

9

1,50

Ancho

Alto

aseos

Parcial

13,500

Subtotal
13,500

27,45

370,58

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS :

27.010,69

DE PUERTA DE PASO PARA PINTAR, CON UNA HOJA CIEGA ABATIBLE, FORMADA POR:
PRECERCO DE 100X30 mm. CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 100X40 mm. Y
TAPAJUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE PINO FLANDES; HOJA PREFABRICADA
NORMALIZADA DE 35 mm. CHAPADA EN OKUME Y CANTEADA POR DOS CANTOS;
HERRAJES DE COLGAR,SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN LATON DE
PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.
Uds.

Largo

9

0,80

Ancho

Alto

Parcial

2,10

15,120
15,120

Total m2 ......:

15,120

83,93

9.2

Pa

REPASO DE CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE EN PUERTAS DE PASO Y ARMARIOS,
INCLUYENDO LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO,
LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE LOS MISMOS, INCLUSO BARNIZADO Y/O PINTADO.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

9.3

Pa

DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS ABATIBLES, DE 1,60 m DE ANCHO Y 2,4 m DE ALTO,
EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE A-37B DE 40mm.,
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO
PERFIL EN U DE NEOPRENO,CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO
SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN
MULTIPLOS DE 30 mm.INCLUSO BULONES, JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE
FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS
CON MASILLA ELASTICA; INCLUSO MOCHETAS Y DINTEL DE CHAPA DE ACERO DE 1,2 cm
DE ESPESOR, SEGUN DETALLE DE LA D.F.CONSTRUIDA SEGUN NTE/FCA-24. MEDIDA DE
FUERA A FUERA DEL CERCO.

Total PA ......:

Uds.
nueva entrada

710,00

13,500
13,500

M2

125,000

DE PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA CON PIEZAS GRES PORCELANICO
RECTIFICADO EXTERIOR, MODELO A ELEGIR POR LA D.F. RECIBIDAS CON ADHESIVO
SOBRE CAPA DE MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO, CAPA DE MORTERO,PASTA DE
ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR.
MEDIDO SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y
TABICA.

Total m ......:
9.1

Subtotal

Largo

Ancho

1,000

Alto

1

880,60

Parcial

Subtotal
15,120
1.269,02

880,60

Subtotal

1,000
1,000
Total PA ......:

1,000

1.567,00

1,000
1.567,00
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9.4

M

DE ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 45 cm. DE ANCHURA FORMADA POR:
MONTANTES, SEPARADORES Y GARRAS DE FIJACION DE PLETINA DE 40X6 mm. Y
TRAVESAÑOS CADA 0.30 m EN BARRAS DE 22 mm. DE DIAM.; INCLUSO MATERIAL DE
AGARRE Y RECIBIDO. MEDIDA LA ALTURA REAL EJECUTADA.

acceso cubierta

Uds.

Largo

1

3,30

Ancho

Alto

Parcial
3,300

Total m ......:
9.5

M2

3,300

38,96

Uds.

Largo

2

0,80

Ancho

Alto

Parcial

2,40

3,840
3,840

Total m2 ......:
M2

M2

aseo guarderia

3,840

103,61

Uds.

Largo

2

0,90

Ancho

Alto

Parcial

2,10

3,780

Subtotal

3,780

3,780
771,46

Uds.

Largo

2

0,85

Ancho

Alto

Parcial

2,10

3,570
3,570

M2

3,840
397,86

Total m2 ......:
3,780
204,09
DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8 mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN
COLOR SEGUN NORMAS GSB CON ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, TIPO III (1.50/3 m2.),
INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO
GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE
NEOPRENO, VIERTEAGUAS,HERRAJES, DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Total m2 ......:
9.8

Subtotal

DE PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO RF EI-60 FORMADA POR: CERCO DE
PERFIL METALICO DE ACERO DE 2.5 mm. DE ESPESOR DE 22.5X53X37 mm. CORTE A 45
GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 mm. DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 mm.
CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120kg/m2. CON DOS
BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMATICO
CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO
RECUBIERTAS DE PLASTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METALICOS,ACABADA
CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, INCLUSO
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA
DEL CERCO.

sectores de incendio p. baja

9.7

3,300
128,57

DE FRENTE DE ARMARIO CON MALETERO PARA PINTAR CON HOJAS ABATIBLES
FORMADO POR: PRECERCO DE 70X30 mm CON GARRAS DE FIJACION, CERCO DE 70X40
mm. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE PINO FLANDES;HOJAS
PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 mm., CHAPADAS EN OKUME Y CANTEADAS POR
DOS CANTOS; HERRAJES DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES Y AGARRADORES EN
LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEL
PRECERCO.

cuadros de instalaciones

9.6

Subtotal

3,300

3,570

115,59

Subtotal
3,570
412,66

DE VENTANA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR
DE 1.5 mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO III (1.50/3 m2.),
INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO
GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE
NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA
A FUERA DEL CERCO.
Uds.

Largo

aseos guarderia

2

2,20

Ancho

Alto

Parcial

1,10

4,840

1

1,40

1,10

1,540

salas 1 a 9

4

3,60

0,40

5,760

5

1,80

0,40

3,600
15,740

Total m2 ......:

15,740

Subtotal

55,05

15,740
866,49
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9.9

M2

aula 3

9.10

M2

aseos

Ventana fija y practicable oscilo-paralela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil de aluminio
con rotura maciza de puente térmico de Poliuretano mod. Z 67/71, con coeficiente de
aislamiento térmico K=1,5 w/m2K, con cámaras de evacuación, triple cierre con gomas
estancas, terminación en lacado blanco, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes
bicromatados de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo
emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates
y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001 y s/ CTE-DB-HS 3.
Uds.

Largo

2

3,75

Ancho

Alto

Parcial

2,30

17,250
17,250

17,250

Total m2 ......:
17,250
92,44
DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN
COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, TIPO II (0.50/1.50m2.),
INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO
GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE
NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO
DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

1.594,59

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1

3,00

Ancho

0,40

1,200

2

1,50

0,40

1,200
2,400

Total m2 ......:
9.11

M2

2,400

103,53

Uds.

Largo

1

3,00

2

1,50

0,40

1,200

aula 3

2

3,75

2,30

17,250

Ancho

Alto

Parcial

0,40

1,200

19,650
Total m2 ......:
M2

19,650

53,76

2,400
248,47

Subtotal

19,650
1.056,38

DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS
INCOLORAS DE 5 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA LAMINA DE BUTIRAL DE
POLIVINILO TRANSPARENTE; CON UN ESPESOR TOTAL DE 10mm.; CLASIFICACION:
ATAQUE MANUAL, NIVEL A NUMERO HOMOLOGACION DBT-2012 SEGUN MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA; COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE
NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-12
E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN
MULTIPLOS DE 30 mm.
Uds.

Largo

Alto

Parcial

aseo guarderia

2

0,85

1,10

1,870

aseos guarderia

2

2,20

1,10

4,840

1

1,40

1,10

1,540

4

3,60

0,40

5,760

5

1,80

0,40

salas 1 a 9

Subtotal

DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS DE 6 mm.
DE ESPESOR, UNA REFLECTANTE Y OTRA TRANSPARENTE, CAMARA DE AIRE
DESHIDRATADO DE 8 mm. PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE
SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE
NEOPRENO, CORTES, Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN
MULTIPLOS DE 30 mm.

aseos

9.12

Subtotal

Ancho

3,600
17,610

Total m2 ......:

17,610

Subtotal

49,81

17,610
877,15
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9.13

Ud

DE ROTULO REPRESENTATIVO REALIZADO EN CHAPA DE ACERO, CON VACIADO DE
LETRAS, DE FORMA Y DIMENSIONES SEGÚN PLANOS. INCLUSO,CORTES, CEPILLADO Y
CANTEADO, ENSAMBLES, ELEMENTOS METALICOS DE FIJACION Y P.P. DE MATERIAL DE
AGARRE Y COLOCACION. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.
Uds.

nueva entrada

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,000

Total UD ......:
9.14

M2

1,000

220,89

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1

15,00

1,80

27,000

pasarela de entrada

1

7,00

1,00

7,000

1

5,20

1,00

Ancho

Total m2 ......:

39,200

62,04

Uds.

Largo

1

2,00

Ancho

Alto

Parcial

1,80

3,600
3,600

Total m2 ......:
M2

3,600

74,01

Uds.

Largo

4

0,90

Ancho

Alto

Parcial

2,10

7,560
7,560

Total m2 ......:
M2

Uds.

Largo

1

2,20

Ancho

7,560

7,51

Alto

Parcial

1,80

3,960
3,960

Total m2 ......:

Ud

3,600
266,44

Subtotal

7,560
56,78

DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO
APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE LA
CARPINTERIA.

cancela cerramiento trasero

10.1

Subtotal

DE RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA DE
HUECOS PARA GARRAS Y PEQUEÑ0 MATERIAL. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE LA
CARPINTERIA.

recolocación de puertas
existentes

9.17

39,200
2.431,97

DE CANCELA DE REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR
EN PLETINA DE 60X8 mm, EMBARROTADO DE REDONDOS DE 14 mm. CON TUBO DE
ACERO ESTRUCTURAL DE 80 mm DE DIAMETRO, COLOCADOS CADA DOS METROS PARA
DAR RIGIDEZ Y ESTABILIDAD; INCLUSO ANCLAJES A PARAMENTOS, ELEMENTOS DE
GIRO Y DE CIERRE; Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA
A FUERA.

cerramiento trasero

9.16

Subtotal

5,200
39,200

M2

1,000
220,89

DE REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR EN PLETINA DE
60X8 mm, EMBARROTADO DE REDONDOS DE 14 mm. CON TUBO DE ACERO
ESTRUCTURAL DE 80 mm DE DIAMETRO, COLOCADOS CADA DOS METROS PARA DAR
RIGIDEZ Y ESTABILIDAD; INCLUSO ANCLAJES A PARAMENTOS Y P.P. DE MATERIAL DE
AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

cerramiento trasero

9.15

Subtotal

1,000

3,960

Subtotal
3,960

8,95

35,44

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA :

13.081,77

MEDICION DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS, PP. DE ENSAYOS CORRESPONDIENTE A
LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROY EN BASE A LA EXIJENCIA DEL CT INCLUSO GASTOS
CORRESPONDIENTES DE LA CONTRATACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD Y GASTOS
PROPIOS DEL ESTUDIO GEOTÉCTNICO SI PROCEDE; INCLUSO PP DE GASTOS DE
TRAMITACIÓN VOLETINES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CONFORME POR EL CT
(RD314/2006 DEL 17 DE MARZO). MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. IMPUTABLES AL
PROMOTOR.
Total UD ......:

1,000

358,56

358,56

Total presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD :

358,56
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11.1

Ud

ADOPCIÓN DE LA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS PARA ESTABLECER
LAS DISPOSIONES MÍNIMAS DE SS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN BASE AL REAL
DECRETO 1627/1997 DE 24 OCTUBRE; P.P DE MEDIDAS COLECTIVAS Y DE PROTECCIONES
INDIVIDUAL, ASÍ COMO MEDIDAS AUXILIARES COMPLEMENTARIAS PARA GARANATIZAR
LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, DE LOS EDIFICIOS COLINDANTES Y DE LOS
VIANDANTES, INCLUSO P.P. DE LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES,
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SI PROCEDE, REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
SALUD Y CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO POR PARTE DE LA EMPRESA
ESPECIALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. IMPUTABLES AL PROMOTOR
Total UD ......:

12.1

Pa

1,000

1.209,58

1.209,58

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD :

1.209,58

P.A. DE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA ESTA OBRA ACORDE AL CTE, Y ATENDIENDO A LA
SEPARATA TÉCNICA, MEDIDAS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN EN CONTENEDORES,
SEGÚN RECORRIDOS Y ZONAS DE ALMACENAJE, INCLUSO GASTOS DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN POR ENTREGA DE RESIDUOS Y TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO PARA
TRANSPORTE SECUNDARIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA IMPUTABLE TOTALMENTE
A LA EMPRESA CONTRATISTA. (SE DESIGNA COSTE 0, DADO QUE DICHA PARTIDA QUEDA
ASUMIDA EN GASTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL PEM,
ASIGNADO A "ENSAYOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS").
Total PA ......:

1,000

814,40

814,40

Total presupuesto parcial nº 12 GESTION DE RESIDUOS :

814,40

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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D.02 RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS

4.369,06

2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
3 CIMENTACION

206,21
2.264,18

4 ESTRUCTURA

2.922,83

5 ALBAÑILERÍA

3.671,59

6 INSTALACIONES

25.333,04

6.1.- FONTANERIA

4.394,85

6.2.- ELECTRICIDAD

11.181,30

6.3.- OTRAS

5.151,69

6.4.- ILUMINACION

4.605,20

7 IMPERMEABILIZACION / CUBIERTA

12.514,60

8 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

27.010,69

9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

13.081,77

10 CONTROL DE CALIDAD

358,56

11 SEGURIDAD Y SALUD

1.209,58

12 GESTION DE RESIDUOS

814,40
Total .........:

93.756,51

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

REHABILITACIÓN DEL
EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERÍA Y USO
CULTURAL
CONSTANTINA,
SEVILLA

PEM

93.756,51 €

PEC

TOTAL

(PEM + 13% GG + 6% BI)

(21 % IVA incluido)

111.570,25 €

135.000,00 €

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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D.03 JUSTIFICACION DE PRECIOS
1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 01ALH00003

m3

DE DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS
MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO
HUECOS.

MK00100

0,405h

CAMION BASCULANTE

25,10

10,17

TP00100

1,829h

PEON ESPECIAL

13,42

24,55

2,489h

PEON ORDINARIO

13,29

33,08

3,000 %

Costes indirectos

67,80

TP00200

Precio total por m3 .
1.2 01ADS00001

m2

2,03
69,83

DE DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO CON
MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL
DEDUCIENDO HUECOS.

TP00200

0,107h

PEON ORDINARIO

13,29

1,42

MK00100

0,015h

CAMION BASCULANTE

25,10

0,38

0,203h

PEON ESPECIAL

13,42

2,72

3,000 %

Costes indirectos

4,52

0,14

TP00100

Precio total por m2 .
1.3 01EMM00100

m3

4,66

DE DEMOLICION TOTAL DE EDIFICIO EXENTO, DESDE LA CARA
SUPERIOR DE LA CIMENTACION, CON ESTRUCTURA DE MUROS DE
FABRICA Y CUATRO PLANTAS DE ALTURA MAXIMA, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE APEOS, CARGA MECANICA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN
APARENTE INICIAL DEFINIDO POR LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS
ELEMENTOS BASICOS DE LA EDIFICACION.

MC00100

0,115h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

TP00100

0,290h

PEON ESPECIAL

6,23

0,72

13,42

3,89

TO02100

0,030h

OFICIAL 1ª

14,10

0,42

ME00300

0,007h

PALA CARGADORA

23,41

0,16

0,015h

CAMION BASCULANTE

25,10

0,38

3,000 %

Costes indirectos

5,57

0,17

MK00100

Precio total por m3 .
1.4 01AWP00001

m

5,74

DE DEMOLICION DE FORMACION DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD
INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.

MK00100

0,025h

CAMION BASCULANTE

25,10

TP00200

0,127h

PEON ORDINARIO

13,29

1,69

TP00100

0,076h

PEON ESPECIAL

13,42

1,02

3,000 %

Costes indirectos

3,34

0,10

Precio total por m .

0,63

3,44
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1.5 01IEW00053

u

DE DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE
EDIFICIO, DE SUPERFICIE MAYOR DE 200 m2, FORMADA POR : CAJAS
DE PROTECCION, INTERRUPTORES, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ,
TOMAS DE CORRIENTE, ETC.;INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MK00100

0,150h

CAMION BASCULANTE

25,10

TO01800

0,559h

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

7,88

TP00100

2,743h

PEON ESPECIAL

13,42

36,81

TP00200

1,321h
3,000 %

PEON ORDINARIO
Costes indirectos

13,29
66,02

17,56
1,98

Precio total por u .
1.6 01IFW00120

u

3,77

68,00

DE DESMONTADO DE INSTALACION DE FONTANERIA COMPLETA DE
CUARTO DE ASEO, FORMADA POR: APARATOS SANITARIOS,
GRIFERIAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, DESAGUES,
ETC.; INCLUSO P.P. DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

MK00100

0,250h

CAMION BASCULANTE

25,10

6,28

TP00100

1,778h

PEON ESPECIAL

13,42

23,86

0,864h

PEON ORDINARIO

13,29

11,48

3,000 %

Costes indirectos

41,62

TP00200

Precio total por u .
1.7 01KSB00001

m

1,25
42,87

DE DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA INCLUSO P.P. DE
AYUDAS
DE
ALBAÑILERIA.
MEDIDA
LA
LONGITUD
TOTAL
DESMONTADA.

TO01600

0,020h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

14,10

TP00200

0,254h

PEON ORDINARIO

13,29

3,38

3,000 %

Costes indirectos

3,66

0,11

Precio total por m .
1.8 01KSR00001

m2
TP00100

3,77

DE DESMONTADO DE REJA METALICA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
FUERA A FUERA.
0,356h

PEON ESPECIAL

13,42

4,78

3,000 %

Costes indirectos

4,78

0,14

Precio total por m2 .
1.9 01KAV00001

m2
TP00100

4,92

DE DESMONTADO DE VENTANA DE ACERO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
FUERA A FUERA DEL CERCO.
0,356h

PEON ESPECIAL

13,42

4,78

3,000 %

Costes indirectos

4,78

0,14

Precio total por m2 .
1.10 01KMP00001

m2
TP00100

0,28

4,92

DE DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.
0,203h

PEON ESPECIAL

13,42

2,72

3,000 %

Costes indirectos

2,72

0,08

Precio total por m2 .

2,80
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1.11 01RCE00001

m2

DE PICADO SUPERFICIAL DE ENFOSCADO EN PAREDES PARA MEJORA
DE ADHERENCIA DE ALICATADO, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

MK00100

0,010h

CAMION BASCULANTE

25,10

TP00200

0,183h

PEON ORDINARIO

13,29

2,43

3,000 %

Costes indirectos

2,68

0,08

Precio total por m2 .
1.12 01RAA00001

m2

0,25

2,76

DE PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

MK00100

0,015h

CAMION BASCULANTE

25,10

TP00200

0,305h

PEON ORDINARIO

13,29

4,05

3,000 %

Costes indirectos

4,43

0,13

Precio total por m2 .
1.13 01XFU00001

m2

0,38

4,56

DE DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE FORJADOS
UNIDIRECCIONALES CON VIGUETAS DE HORMIGON, BOVEDILLAS Y
CAPA DE COMPRESION DE HORMIGON, INCLUSO CARGA MECANICA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2

TP00100

0,508h

PEON ESPECIAL

13,42

6,82

MK00100

0,025h

CAMION BASCULANTE

25,10

0,63

ME00300

0,005h

PALA CARGADORA

23,41

0,12

MC00100

0,300h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

6,23

1,87

0,102h

PEON ORDINARIO

13,29

1,36

3,000 %

Costes indirectos

10,80

0,32

TP00200

Precio total por m2 .
1.14 01RST00001

m2

11,12

DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE TERRAZO INCLUSO CARGA
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

MK00100

0,025h

CAMION BASCULANTE

25,10

0,63

TP00100

0,203h

PEON ESPECIAL

13,42

2,72

0,178h

PEON ORDINARIO

13,29

2,37

3,000 %

Costes indirectos

5,72

0,17

TP00200

Precio total por m2 .
1.15 01RPA00001

m

5,89

DE LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUIN DE PIEDRA ARTIFICIAL
INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA
ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.

MK00100

0,015h

CAMION BASCULANTE

25,10

0,38

TP00100

3,048h

PEON ESPECIAL

13,42

40,90

0,061h

PEON ORDINARIO

13,29

0,81

3,000 %

Costes indirectos

42,09

1,26

TP00200

Precio total por m .

43,35
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2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
2.1 02PMM00002

m3

DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 4.OO m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y
PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

ME00400

0,130h

RETROEXCAVADORA

34,30

TP00200

0,122h

PEON ORDINARIO

13,29

1,62

3,000 %

Costes indirectos

6,08

0,18

Precio total por m3 .
2.2 02ZBB00002

m3

TP00200

6,26

DE EXCAVACION, EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.
2,438h

PEON ORDINARIO

13,29

3,000 %

Costes indirectos

32,40

Precio total por m3 .
2.3 02TMM00002

m3

4,46

32,40
0,97
33,37

DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MECANICOS. MEDIDO EN PERFIL ESPONJADO.

ME00300

0,020h

PALA CARGADORA

23,41

0,47

MK00100

0,100h

CAMION BASCULANTE

25,10

2,51

3,000 %

Costes indirectos

2,98

0,09

Precio total por m3 .

3,07

3 CIMENTACION
3.1 03ACC00011

kg

DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S PARA ELEMENTOS DE
CIMENTACION, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES, PUESTO EN OBRA
SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

TO00600

0,020h

OF. 1ª FERRALLISTA

14,10

0,28

WW00400

0,050u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,02

CA00320

1,080kg

ACERO B 500 S

0,74

0,80

CA01700

0,005kg

ALAMBRE DE ATAR

1,13

0,01

3,000 %

Costes indirectos

1,11

0,03

Precio total por kg .
3.2 03WSS00001

m2

CH04000

1,14

DE CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA DE 5 cm. DE ESPESOR MEDIO EN
ELEMENTOS DE CIMENTACION, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO
MAXIMO 20 mm., CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA BLANDA,
ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0,054m3

HORMIGON HM-20/B/20/I,
SUMINISTRADO

62,28

3,36

TO02200

0,051h

OFICIAL 2ª

13,67

0,70

TP00200

0,076h

PEON ORDINARIO

13,29

1,01

3,000 %

Costes indirectos

5,07

0,15

Precio total por m2 .

5,22
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3.3 03HAZ00004

m3

DE HORMIGON HA-30/P/40/IIb EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

CH03220

1,030m3

HORMIGON HA-30/P/40/IIb,
SUMINISTRADO

73,62

75,83

MV00100

0,130h

VIBRADOR

1,31

0,17

TP00100

0,132h

PEON ESPECIAL

13,42

1,77

TP00200

0,274h
3,000 %

PEON ORDINARIO
Costes indirectos

13,29
81,41

3,64
2,44

Precio total por m3 .
3.4 03HAA00020

m3

83,85

DE HORMIGON HA-30/P/20/IIb EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO
DE DIAMETRO MAXIMO 20 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

CH03120

1,030m3

HORMIGON HA-30/P/20/IIb,
SUMINISTRADO

MV00100

0,200h

VIBRADOR

TP00100

0,203h

PEON ESPECIAL

0,305h

PEON ORDINARIO

13,29

4,05

3,000 %

Costes indirectos

84,24

2,53

TP00200

74,96
1,31

0,26

13,42

2,72

Precio total por m3 .
3.5 03EPF00001

m2

77,21

86,77

DE ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS
FORMADO POR TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON
MORTERO M-4(1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS;
CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO
UTIL.

AGM00500

0,020m3

TP00200

0,203h

PEON ORDINARIO

13,29

2,70

FL00300

0,045mu

LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.

96,82

4,36

TO02100

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

48,33

0,406h

OFICIAL 1ª

14,10

5,72

3,000 %

Costes indirectos

13,75

0,41

Precio total por m2 .
3.6 03HAL00004

m3

0,97

14,16

DE HORMIGON HA-30/B/40/IIb EN LOSAS CON ARIDO RODADO DE
DIAMETRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE
INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, PICADO Y CURADO. MEDIDO
EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

TP00200

0,406h

PEON ORDINARIO

13,29

5,40

CH03200

1,030m3

HORMIGON HA-30/B/40/IIb,
SUMINISTRADO

74,96

77,21

TO02200

0,051h

OFICIAL 2ª

13,67

0,70

3,000 %

Costes indirectos

83,31

2,50

Precio total por m3 .

85,81
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4 ESTRUCTURA
4.1 05HET00201

m2

DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO CON REVESTIMIENTO
DE TABLERO FENOLICO, PARA HORMIGON VISTO, INCLUSO
TRATAMIENTO PREVIO DE TABLERO, LIMPIEZA, APLICACION DE
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN EHE. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

CM00450

0,100m2

PANEL METALICO REVESTIMIENTO
TABLERO FENOLICO

43,31

4,33

CW00600

0,300l

DESENCOFRANTE

TO00400

0,457h

OF. 1ª ENCOFRADOR

14,10

1,73

0,52
6,44

TP00100

0,229h

PEON ESPECIAL

13,42

3,07

WW00300

1,500u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,83

WW00400

0,400u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,12

CM00300

0,002m3

MADERA DE PINO EN TABLON

3,000 %

Costes indirectos

220,21

0,44

15,75

0,47

Precio total por m2 .
4.2 05HAC00015

kg

16,22

DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S PARA ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES;PUESTO
EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

CA01700

0,005kg

ALAMBRE DE ATAR

1,13

TO00600

0,020h

OF. 1ª FERRALLISTA

14,10

0,28

CA00320

1,080kg

ACERO B 500 S

0,74

0,80

0,050u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,02

3,000 %

Costes indirectos

1,11

0,03

WW00400

Precio total por kg .
4.3 05HHL00003

m3

0,01

1,14

DE HORMIGON HA-25/P/20/I EN LOSAS, CON ARIDO RODADO DE
DIAMETRO MAXIMO 20 mm.,CEMENTO CEM II/A-L32.5 Y CONSISTENCIA
PLASTICA;ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA,
INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE
TUBERIA,
RESERVAS
NECESARIAS
Y
EJECUCION
DE
JUNTAS;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EH. MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0.25 m2.

MV00100

0,300h

VIBRADOR

1,31

TO02100

0,406h

OFICIAL 1ª

14,10

5,72

TP00100

0,610h

PEON ESPECIAL

13,42

8,19

WW00400

0,500u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,15

CH02921

1,030m3

HORMIGON HA-25/P/20/I,
SUMINISTRADO

67,15

69,16

3,000 %

Costes indirectos

83,61

Precio total por m3 .

0,39

2,51
86,12
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4.4 05ACS00000

kg

DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES,
INCLUSO, CORTE, ELABORACION Y MONTAJE,LIJADO, IMPPRIMACION
CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. DE SOLDADURA DE
CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO
SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

TA00200

0,020h

AYUDANTE ESPECIALISTA

WW00400

0,080u

PEQUEÑO MATERIAL

13,55

0,27

0,30

0,02

TO01600

0,020h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

14,10

0,28

CA01600

1,080kg

ACERO PERFILES SOPORTES SIMPLES

1,52

1,64

WW00300

0,060u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,03

3,000 %

Costes indirectos

2,24

0,07

Precio total por kg .
4.5 05ACW00001

kg

2,31

DE ACERO A42B EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON
CUATRO BARRAS DE ACERO B 500 S DE 20mm. Y TALADRO CENTRAL
DE 5 cm. DE DIAMETRO , INCLUSO CORTE ELABORACION Y MONTAJE,
IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO AL PLOMO Y P.P. DE
ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN NBE-EA-95 Y NTE/EAS.MEDIDO EL PESO NOMINAL.

CA00320

0,388kg

ACERO B 500 S

0,74

0,29

CA00700

0,692kg

ACERO EN CHAPA ELABORADO Y
PINTADO

0,94

0,65

TO02100

0,046h

OFICIAL 1ª

14,10

0,65

TP00200

0,046h

PEON ORDINARIO

13,29

0,61

0,100u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,03

3,000 %

Costes indirectos

2,23

0,07

WW00400

Precio total por kg .
4.6 05FWW00005

m2

2,30

DE REPARACION Y REFUERZO DE FORJADO DE VIGAS Y ALFAJIAS DE
MADERA
DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEFINIDAS EN
PLANO. CONSISTENTE EN INTERCALAR UNA VIGUETA DE HORMIGÓN
AUTORRESISTENTE EN CADA CALLE DE VIGAS DE MADERA, INCLUSO
P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, RETACADO, APEOS, ETC...;
CONSTRUIDO SEGUN EHE, EFHE Y NTE/EHU. MEDIDO DE FUERA A
FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2.

TP00100

0,311h

PEON ESPECIAL

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

TO02100

0,064h

OFICIAL 1ª

CM00300

0,001m3

MADERA DE PINO EN TABLON

CA00320

1,000kg

ACERO B 500 S

0,74

0,74

CV00200

1,397m

VIGUETA AUTORRESISTENTE
PRETENSADA

3,47

4,85

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m2 .

13,42

4,17

0,30

0,30

14,10

0,90

220,21

0,22

11,18

0,34
11,52
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5 ALBAÑILERÍA
5.1 06DTG00001

m2

DE TABICON DE LADRILLO GAFA DE 7 cm. DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE;CONSTRUIDO SEGUN NORMA
NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

AGM00500

0,012m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

48,33

0,58

FL00200

0,037mu

LADRILLO GAFA

86,04

3,18

TO00100

0,305h

OF. 1ª ALBAÑILERIA

14,10

4,30

TP00100

0,152h

PEON ESPECIAL

13,42

2,04

3,000 %

Costes indirectos

10,10

Precio total por m2 .
5.2 06LPC00001

m2

0,30
10,40

DE CITARA DE LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA
REVESTIR, RECIBIDA CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE;
CONSTRUIDA SEGUN NORMA NBE-FL90, RL-88 Y NTE/PTL. MEDIDA
DEDUCIENDO HUECOS.

TP00100

0,220h

PEON ESPECIAL

13,42

TO00100

0,442h

OF. 1ª ALBAÑILERIA

14,10

6,23

AGM00800

0,031m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L
32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.

49,93

1,55

FL01300

0,068mu

LADRILLO PERFORADO, TALADRO
PEQUEÑO PARA REVESTIR

74,38

5,06

3,000 %

Costes indirectos

15,79

Precio total por m2 .
5.3 06WDD00005

m

1,000u

AGM00500

0,026m3

CV00200

1,020m

VIGUETA AUTORRESISTENTE
PRETENSADA

FL00500

0,018mu

TO00100

0,307h

TP00100

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

0,55

0,55

48,33

1,26

3,47

3,54

LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.

62,46

1,12

OF. 1ª ALBAÑILERIA

14,10

4,33

0,153h

PEON ESPECIAL

13,42

2,05

3,000 %

Costes indirectos

12,85

Precio total por m .
m

AGM00500

0,47
16,26

DE CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE DE
HORMIGON PRETENSADO, INCLUSO P.P. DE EMPARCHADO CON
ELEMENTOS DE FABRICA DE LADRILLO. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

WW00300

5.4 06WPP00001

2,95

0,39
13,24

DE FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO, RECIBIDO CON
MORTERO M-4 (1:6). MEDIDA SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE
INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.
0,015m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

48,33

0,72

FL00300

0,010mu

LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.

96,82

0,97

FL00500

0,010mu

LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.

62,46

0,62

TO00100

0,307h

OF. 1ª ALBAÑILERIA

14,10

4,33

TP00100

0,153h

PEON ESPECIAL

13,42

2,05

3,000 %

Costes indirectos

8,69

0,26

Precio total por m .

8,95

151

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
MEDICIONES

5.5 06BHH00080

m2

AGM01000
FB01900

DE FABRICA DE 20 cm. DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE
HORMIGON DECORATIVO BLANCO, ACABADO RUGOSO PARTIDO, A
CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO M-4 (1:6),
CON PLASTIFICANTE,INCLUSO AVITOLADO DE JUNTAS, CON ARMADO
INTERIOR Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
PLAQUETAS, PIEZAS DE ESQUINA, CORTABLES, ETC,;CONSTRUIDA
SEGUN NTE/FFB-10, RB-90. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
0,010m3
12,500u

MORTERO CEM.BLANCO BL II,AR.RIO M4(1:6)+PLAST.
BLOQUE DECORATIVO HORMIGON
BLANCO,RUGOSO PARTIDO
20X20X40CM.

73,36

0,73

1,56

19,50

12,53

TO00100

0,889h

OF. 1ª ALBAÑILERIA

14,10

TP00100

0,442h

PEON ESPECIAL

13,42

5,93

3,000 %

Costes indirectos

38,69

1,16

Precio total por m2 .
5.6 01RCE00010

m2

39,85

DE LIMPIEZA Y REPARACION DE ENFOSCADO EN PAREDES,
COMPRENDIENDO RASPADO GENERAL, PICADO DE ZONAS EN MAL
ESTADO Y REPOSICIÓN DEL MISMO, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P.
DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

MK00100

0,010h

CAMION BASCULANTE

25,10

TP00200

0,305h

PEON ORDINARIO

13,29

4,05

3,000 %

Costes indirectos

4,30

0,13

Precio total por m2 .
5.7 06WWW00301

ud

0,25

4,43

AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LOS DISTINTOS OFICIOS.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

ATC00100

8,000h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

3,000 %

Costes indirectos

0,30

0,30

27,96

223,68

223,98

Precio total por ud .

6,72
230,70

6 INSTALACIONES
6.1 FONTANERIA
6.1.1 04WAA00001

u

SW01100

DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
PROBADA.
1,000u

ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS

457,18

3,000 %

Costes indirectos

457,18

Precio total por u .
6.1.2 04WW000001

PA

13,72
470,90

REVISION, LIMPIEZA Y REPARACION DE INSTALACION EXISTENTE DE
SANEAMIENTO, INCLUYENDO REDES, ARQUETAS, SUMIDEROS, ETC...
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA

TO01900

16,256h

OF. 1ª FONTANERO

WW00300

10,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

WW00400

457,18

3,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por PA .

14,10

229,21

0,55

5,50

0,30

0,90

235,61

7,07
242,68
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6.1.3 E20XET021

ud

Instalación completa de fontanería para un aseo completo,
comprendiendo desde el enlace procedente de la acometida hasta el
núcleo húmedo considerado, dotado de 2 lavabos y 2 inodoros realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes
de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de
derivaciones por tes y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,
con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC
de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin
aparatos sanitarios, incluidas ayudas de albañilería y tareas
complementarias. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con
tapones. s/CTE-HS-4/5. Medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170

8,128h.

P17PR010

20,000m.

P17PR020

15,000m.

Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9

1,63

24,45

P17PS210

4,000ud

Llave corte emp. Uponor Q & E20x20

9,44

37,76

P17PS015

5,000ud

Te reducida Uponor Q & E20x16x20

4,09

20,45

P17PS070

5,000ud

Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"

2,97

14,85

P17PS080

2,000ud

Codo base fijación Q & E20x1/2"

3,35

6,70

P17PS350

1,000ud

Placa fijación plástica

0,43

0,43

P17SW020

2,000ud

Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada

3,75

7,50

E20WBV010

3,400m.

TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.

2,54

8,64

E20WBV020

1,700m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

2,73

4,64

E20WGB030

1,000ud

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.

21,75

21,75

3,000m.

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.

12,30

36,90

3,000 %

Costes indirectos

E20WBV070

Oficial 1ª fontanero calefactor
Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8

11,93

96,97

1,33

26,60

307,64

Precio total por ud .
6.1.4 E20XET022

ud

9,23
316,87

Instalación completa de fontanería para un aseo completo,
comprendiendo desde el enlace procedente de la acometida hasta el
núcleo húmedo considerado, dotado de 2 lavabos, 2 urinarios y 3
inodoros, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor WirsboPex para las redes de agua fría y caliente utilizando el sistema Uponor
Quick & Easy de derivaciones por tes y con tuberías de PVC serie B, UNEEN-1453, para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p.
de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro,
terminada y sin aparatos sanitarios, incluidas ayudas de albañilería y
tareas complementarias. Las tomas de agua y los desagües se entregarán
con tapones. s/CTE-HS-4/5. Medida la unidad totalmente instalada y
funcionando.

O01OB170

16,255h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

11,93

193,92

P17PR010

40,000m.

Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8

1,33

53,20

P17PR020

30,000m.

Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9

1,63

48,90

P17PS210

8,000ud

Llave corte emp. Uponor Q & E20x20

9,44

75,52

P17PS015

10,000ud

Te reducida Uponor Q & E20x16x20

4,09

40,90

P17PS070

10,000ud

Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"

2,97

29,70

P17PS080

4,000ud

Codo base fijación Q & E20x1/2"

3,35

13,40

P17PS350

1,000ud

Placa fijación plástica

0,43

0,43

P17SW020

3,000ud

Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada

3,75

11,25

E20WBV010

5,200m.

TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.

2,54

13,21

E20WBV020

3,400m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

2,73

9,28

E20WGB030
E20WBV070

2,000ud
5,000m.

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.
BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.

21,75
12,30

43,50
61,50

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por ud .

594,71

17,84
612,55
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6.1.5 E20XET025

ud

O01OB170

Instalación completa de fontanería para cocina, comprendiendo desde el
enlace procedente de la acometida hasta el núcleo húmedo considerado,
dotado de 2 tomas de fregadero/lavavajillas realizada con tuberías de
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría y
caliente utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por
tes y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones
individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm.
y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos
sanitarios, incluidas ayudas de albañilería y tareas complementarias. Las
tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
5,080h.
Oficial 1ª fontanero calefactor
11,93
Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8

1,33

60,60

P17PR010

20,000m.

P17PR020

15,000m.

Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9

1,63

24,45

P17PS210

4,000ud

Llave corte emp. Uponor Q & E20x20

9,44

37,76

P17PS015

5,000ud

Te reducida Uponor Q & E20x16x20

4,09

20,45

P17PS070

5,000ud

Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"

2,97

14,85

P17PS080

2,000ud

Codo base fijación Q & E20x1/2"

3,35

6,70

P17PS350

1,000ud

Placa fijación plástica

0,43

0,43

P17SW020

2,000ud

Conexión PVC inodoro D=110mm
c/j.labiada

3,75

7,50

E20WBV010

3,400m.

TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.

2,54

8,64

E20WBV020

1,700m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

2,73

4,64

E20WGB030

1,000ud

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.

21,75

21,75

3,000 %

Costes indirectos

234,37

7,03

Precio total por ud .
6.1.6 08FSL00103

u

26,60

241,40

DE LAVABO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO
FORMADO POR LAVABO DE 0.50X0.40 m, DOS SOPORTES
ARTICULADOS DE HIERRO FUNDIDO CON TOPES DE GOMA,
REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA,
INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23, INCLUSO
COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

WW00300

1,200u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,66

TO01900

0,559h

OF. 1ª FONTANERO

14,10

7,88

IF18100

1,020u

LAVABO MURAL C.BLANCO DE 0.50 M.
CAL. MEDIA

33,56

34,23

ATC00100

0,065h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

1,82

1,000u

JUEGO,SOPORTES,HIERRO FUNDIDO

18,66

18,66

3,000 %

Costes indirectos

63,55

IF17300

Precio total por u .

1,91
65,46
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6.1.7 08FSI00001

u

DE INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE
COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL,
TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE
FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACION, INSTALADO
SEGUN NTE/IFF-30 E ISS-34, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IF22600

1,000u

"LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2"

4,23

4,23

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

WW00300

1,500u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,83

TO01900

1,219h

OF. 1ª FONTANERO

IF15100

1,020u

INODORO CON TANQUE BAJO C.
BLANCO CAL. MEDIA

IF00600

1,000u

ASIENTO Y TAPA PVC.

ATC00100

0,085h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

IF17200

1,000u

JUEGO TORNILLOS FIJACION
CROMADOS CAL. MEDIA

3,000 %

Costes indirectos

14,10

17,19

121,91

124,35

8,45

8,45

27,96

2,38

1,73

1,73

159,46

Precio total por u .
6.1.8 08FSW00071

u

DE URINARIO MURAL CON SEPARADORES Y SIFON INCORPORADOS,
DE PORCELANA VITRIFICADA, COLOR BLANCO, DE0.45X0.30X0.70 m
ROCIADOR INTEGRAL, MANGUITO DE ALIMENTACION, TAPON DE
LIMPIEZA Y JUEGO DE TORNILLOS Y GANCHOS DE SUSPENSION,
INSTALADO SEGUN NTE/IFF-31 E ISS-31, INCLUSO COLOCACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

WW00300

1,200u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

TO01900

0,305h

OF. 1ª FONTANERO

IF29500

1,020u

ATC00100

0,085h
3,000 %

0,55

0,66

0,30

0,30

14,10

4,30

URINARIO MURAL 0.45x0.30x0.72 PORC.
VITRIF.
CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

107,24

109,38

27,96

2,38

Costes indirectos

117,02

3,51

Precio total por u .
6.1.9 08WWW001

PA

4,78
164,24

120,53

DE RECOLOCACION DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES,
RECUPERADOS AL INICIO DE OBRAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y
PIEZAS ESPECIALES, MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

WW00400

3,000u

PEQUEÑO MATERIAL

TO01900

8,128h

OF. 1ª FONTANERO

WW00300

10,000u
3,000 %

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
Costes indirectos
Precio total por PA .

0,30

0,90

14,10

114,60

0,55

5,50

121,00

3,63
124,63
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6.1.10 08FTC00652

u

DE CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELECTRICO, DE 80L. DE
CAPACIDAD, CON 1500 W. DE POTENCIA,INCLUSO COLOCACION,
CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC33. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

ATC00100

0,400h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

IF06200

1,000u

CALENTADOR ACUMULADOR
ELECTRICO 80L.

TO01900
WW00300

0,406h
3,000u

OF. 1ª FONTANERO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

3,000 %

Costes indirectos

0,30

0,30

27,96

11,18

121,91

121,91

14,10
0,55

5,72
1,65

140,76

Precio total por u .
6.1.11 08FTC00653

u

4,22
144,98

DE CALENTADOR INDIVIDUAL ACUMULADOR ELECTRICO, DE 50L. DE
CAPACIDAD, CON 1500 W. DE POTENCIA,INCLUSO COLOCACION,
CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC33. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

ATC00100

0,400h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

IF06251

1,000u

CALENTADOR ACUMULADOR
ELECTRICO 50L.

TO01900

0,406h

OF. 1ª FONTANERO

WW00300

3,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

3,000 %

Costes indirectos

0,30

0,30

27,96

11,18

106,67

106,67

14,10

5,72

0,55

1,65

125,52

Precio total por u .

3,77
129,29

6.2 ELECTRICIDAD
6.2.1 08ANEXO102

u

DE INSTALACIÓN COMPLETA DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO,
ATENDIENDO A ESQUEMA UNIFILAR, CONSISTENTE EN: CUADRO
GENERAL DE PROTECCIÓN GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADO,
SEGÚN MEMORIA ELÉCTRICA Y ESQUEMA UNIFILAR PROPUESTO,
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, INTERRUPTORES GENERALES,
INTERRUPTORES
DIFERENCIALES,
LÍNEAS
REPARTIDORAS
Y
DERIVACIONES INDIVIDUALES, ICP, PIAS, CUADROS SECUNDARIOS DE
PROTECCIÓN (UNO POR SALA), HABILITADAS PARA DIFERENCIAL Y
MAGNETOTÉRMICOS ACORDES AL ESQUEMA UNIFILAR SECTORIZADO;
INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA, CON RED DE TOMA DE TIERRA DE
ESTRUCTURA REALIZADA CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM.,
Y TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO COBRIZADO
DE D=14,3 mm.; INCLUSO CUADRO DE MANDOS CENTRALIZADO EN
PLANTA PRIMERA PARA ENCENDIDOS GENERALES, CONMUTADOS
CON LAS ESTANCIAS EN CADA PLANTA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
ENGANCHES Y CONEXIONES, Y RESTO DE TAREAS AUXILIARES Y/O
COMPLEMENTARIAS, EJECUTADO SEGÚN MEMORIA DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, ESQUEMA UNIFILAR, Y RESTO DE PLANOS DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y
PROBADA.

O01OB200

65,021h.

Oficial 1ª electricista

11,46

O01OB210

65,021h.

Oficial 2ª electricista

10,71

696,37
4.622,58

08ANENO1001

1,000ud

Materiales eléctricos necesarios

4.622,58

3,000 %

Costes indirectos

6.064,09

Precio total por u .

745,14

181,92
6.246,01
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6.2.2 08EWW00001

u

DE PUNTO DE TIMBRE CON CABLE DE COBRE DE 1 mm2. DE SECCION
NOMINAL, AISLADO CON TUBO DE PVC.FLEXIBLE DE 13mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO ZUMBADOR Y MECANISMO PULSADOR DE
PRIMERA CALIDAD, P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-46 Y 47 Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

WW00400

0,500u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,15

WW00300

0,300u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,17

TO01800

0,508h

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

7,16

IE13200

1,000u

ZUMBADOR ANTIPARASITARIO

6,09

6,09

IE11900

5,050m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO
DIAM. 13 MM.

0,15

0,76

IE11500

1,000u

PULSADOR

1,20

1,20

IE05200

1,000u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,31

0,31

ATC00100

0,210h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

5,87

1,27

12,70

IE01800

10,000m
3,000 %

CABLE COBRE 1X1 MM2/ 750 V.
Costes indirectos

34,41

Precio total por u .
6.2.3 08ELL00001

u

1,03
35,44

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5
mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE
PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 48 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TO01800

0,406h

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

5,72

IE01900

8,000m

CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V.

0,14

1,12

WW00400

0,500u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,15

WW00300

0,300u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,17

ATC00100

0,180h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

5,03

IE05200

1,000u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,31

0,31

IE11000

1,000u

INTERRUPTOR SENCILLO

1,40

1,40

IE11900

4,040m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO
DIAM. 13 MM.

0,15

0,61

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por u .

14,51

0,44
14,95
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6.2.4 08ELL00002

u

DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO
DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS
DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION
Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y
REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

ATC00100

0,360h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

0,30

0,30

27,96

10,07

IE01900

24,000m

CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V.

0,14

3,36

IE05200

2,000u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,31

0,62

IE07600

2,000u

INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL

0,88

1,76

IE11900

8,080m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO
DIAM. 13 MM.

0,15

1,21

TO01800

0,660h

OF. 1ª ELECTRICISTA

WW00300

0,600u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

3,000 %

Costes indirectos

14,10

9,31

0,55

0,33

26,96

Precio total por u .
6.2.5 08ELL00009

u

DE PUNTO DE LUZ MULTIPLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5
mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE
PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE
PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

WW00300

0,300u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

ATC00100

0,500h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

WW00400

0,500u

TO01800

0,610h

IE11000

1,000u

0,55

0,17

27,96

13,98

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,15

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

8,60

INTERRUPTOR SENCILLO

1,40

1,40

IE05200

5,000u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,31

1,55

IE01900

22,000m

CABLE COBRE 1X1.5MM2/ 750 V.

0,14

3,08

IE11900

11,700m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO
DIAM. 13 MM.

0,15

1,76

3,000 %

Costes indirectos

30,69

Precio total por u .
6.2.6 08ANEXO103

0,81
27,77

u

0,92
31,61

DE DETECTOR DE PRESENCIA EN BAÑOS, CONECTADO AL CIRCUITO
DE ALUMBRADO DE LA ESTANCIA CONSIDERADO; INCLUSO CONEXIÓN
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

O01OB200

0,406h.

Oficial 1ª electricista

11,46

4,65

O01OB220

0,406h.

Ayudante electricista

10,71

4,35

P16BS010

1,000ud

DETECTOR DE PRESENCIA
S/CARACTER.

21,77

21,77

1,000ud

Pequeño material

0,87

0,87

3,000 %

Costes indirectos

31,64

P01DW090

Precio total por u .

0,95
32,59
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6.2.7 08ETT00003

u

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE
CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE05200

1,000u

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE

0,31

0,31

WW00400

0,500u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,15

WW00300

0,300u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,17

IE11900

5,050m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO
DIAM. 13 MM.

0,15

0,76

IE02000

15,000m

CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.

0,21

3,15

IE01400

1,000u

BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T.
LATERAL

2,45

2,45

ATC00100

0,210h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

5,87

TO01800

0,610h

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

8,60

3,000 %

Costes indirectos

21,46

0,64

Precio total por u .
6.2.8 08ETT00004

u

IE12000

22,10

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 20 A. CON PUESTA A TIERRA,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 4 mm2.DE SECCION NOMINAL,
EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC.FLEXIBLE DE 16mm. DE
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE
CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA: CONSTRUIDO
SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
5,050m

TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO
DIAM. 16 MM.

0,20

1,01

WW00400

0,500u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,15

WW00300

0,300u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,17

IE05200
IE02100

1,000u
15,000m

CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE
CABLE COBRE 1X4 MM2/ 750 V.

0,31
0,44

0,31
6,60

IE01600

1,000u

BASE ENCHUFE II+T 20 A. C/PLACA T.T.
LATERAL

3,30

3,30

ATC00100

0,210h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

5,87

TO01800

0,610h

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

8,60

3,000 %

Costes indirectos

26,01

0,78

Precio total por u .

26,79
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6.2.9 08EWW00350

u

WW00400

DE PUESTO DE TRABAJO FORMADO POR 4 TOMAS, 3 DE CORRIENTE Y
1 DE TELECOMUNICACIONES, DE 16A. CON PUESTA A TIERRA,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL,
BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO
MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y
AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
PEQUEÑO MATERIAL

0,30

1,20

IE02000

50,000m

CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V.

0,21

10,50

IE12500

10,000m

TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 13 MM.

TO01800

1,524h

TP00200

4,000u

1,524h

WW00300

10,000u

0,79

7,90

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

21,49

PEON ORDINARIO

13,29

20,25

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

5,50

IE01400

3,000u

BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T.
LATERAL

2,45

7,35

IV02400

1,000u

TOMA TELEFONICA, 2 CONTACTOS, 6
VIAS.

4,28

4,28

1,000u

CAJA PUESTO DE TRABAJO 4 TOMAS

22,96

22,96

3,000 %

Costes indirectos

00001

101,43

Precio total por u .

3,04
104,47

6.3 OTRAS
6.3.1 08PIE00023

u

DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD
EFICACIA 21-A,89-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO
ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR
MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VALVULA DE
DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION;
MANOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO
PEQUEÑO
MATERIAL,
MONTAJE
Y
AYUDAS
DE
ALBAÑILERIA,INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

ATC00100

0,400h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

11,18

IP07800

1,000u

EXTINTOR MOVIL,POLVO ABC,
6KG.EFICACIA 8-A, 39-B

30,27

30,27

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,55

3,000 %

Costes indirectos

42,30

Precio total por u .
6.3.2 08PIE00032

u

1,27
43,57

DE EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 3.5kg. DE
CAPACIDAD, EFICACIA 21-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO
SIN SOLDADURAS, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR
MI. SEGUN RGTO DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE
SEGURIDAD Y DESCARGA, BOQUILLA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA
TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,55

IP07200

1,000u

EXTINTOR MOVIL, CO2 DE 3.5KG
EFICACIA 21-B

78,81

78,81

ATC00100

0,400h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

11,18

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

WW00400

Precio total por u .

0,30

0,30

90,84

2,73
93,57
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6.3.3 08PIS00021

u

IP05000

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
SEÑALIZACION PERMANENTE, DE 30 LUMENES EN EMERGENCIA, CAN
LAMPARAS INCANDESCENTES, PARA TENSION 220V., UNA HORA DE
AUTONOMIA Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 6.00m2., INCLUSO
ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y
REBT.MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
1,000u

EQUIPO AUTONOMO
ALUMB.EMERG.+SEÑALIZ.
30LM.INCAND.1H

36,15

14,10

4,30

0,55

0,55

TO01800

0,305h

OF. 1ª ELECTRICISTA

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

WW00400

0,30

0,30

41,30

1,24

Precio total por u .
6.3.4 08PIS00031

u

IP04700

42,54

DE EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
SEÑALIZACION PERMANENTE, DE 160 LUMENES EN EMERGENCIA, CON
LAMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSION 220V. Y PARA CUBRIR UNA
SUPERFICIE
DE32.00m2.,INCLUSO
ACCESORIOS,
FIJACION
Y
CONEXION, INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
1,000u

EQUIPO AUTONOMO
ALUMB.EMERG.+SEALIZ.160LM.FLUORE
S 1HORA

64,04

14,10

4,30

0,55

0,55

TO01800

0,305h

OF. 1ª ELECTRICISTA

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

WW00400

m

64,04

0,30

0,30

69,19

2,08

Precio total por u .
6.3.5 08CVC00002

36,15

71,27

DE CONDUCTO DOBLE DE VENTILACION DE HORMIGON VIBRADO
RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO P.P.DE CONDUCTOS
BASE, CONDUCTO DE TECHO, ACOPLADOR DE REJILLA, REJILLA DE
LAMAS Y CAPA DE AISLAMIENTO EN LOS PASOS DE FORJADO;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISV-10. MEDIDA LA LONGITUD DESDE EL
ARRANQUE DEL CONDUCTO HASTA LA PARTE INFERIOR DEL
ASPIRADOR ESTATICO.

IC53800

0,800u

REJILLA DE VENTILACION DE ALUMINIO

4,32

3,46

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

ATC00200

0,300h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.

27,52

8,26

AGM00500

0,021m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

48,33

1,01

IC24400

1,000m

CONDUCTO DE VENTILACION DOBLE
DE HORMIGON

5,75

5,75

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m .

18,78

0,56
19,34
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6.3.6 08CVE00001

u

DE ASPIRADOR ESTATICO REALIZADO CON PIEZAS DE HORMIGON
VIBRADO, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6).MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

IC03400

1,000u

ASPIRADOR ESTATICO DE HORMIGON

42,66

42,66

ATC00200

0,150h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 2ª Y PEON ESP.

27,52

4,13

AGM00500

0,010m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

48,33

0,48

3,000 %

Costes indirectos

47,57

Precio total por u .
6.3.7 08CVR00021

u

IC55700

DE REJILLA DE IMPULSION O RETORNO DE 300X200mm. DE LAMAS
HORIZONTALES FIJAS, CONSTRUIDA CON PERFILES DE CHAPA
GALVANIZADA, FIJADA A CONDUCTO METALICO MEDIANTE TORNILLOS
O REMACHES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
1,000u

REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV.
300x200 MM.

TO01400

0,203h

OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

9,89

u

9,89

14,10

2,86

0,30

0,30

13,05

Precio total por u .
6.3.8 08CAW00120

1,43
49,00

0,39
13,44

PREINSTALACION DE CLIMATIZACION PARA SPLIT EN EDIFICIO PARA
UN HABITACULO DE SUPERFICIE ENTRE 30 Y 50 M2, COMPUESTA POR:
CANALIZACION AISLADA PARA FLUIDO FRIGORIFICO REALIZADA CON
TUBO
DE
COBRE
PROTEGIDO
DE
DIAMETRO
VARIABLE,
CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO,
INCLUSO INSTALACION ELECTRICA NECESARIA, COLOCACION Y
CONEXIÓN.CAJAS DE REGISTRO, DESAGÜE, ETC.. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA.

WW00400

30,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

9,00

WW00300

10,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

5,50
40,51

TP00200

3,048h

PEON ORDINARIO

13,29

TO02100

1,422h

OFICIAL 1ª

14,10

20,05

TO01400

6,096h

OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO

14,10

85,95

IC40800

6,000kg

GAS FRIGORÍFICO

7,85

47,10

TA00200

2,032h

AYUDANTE ESPECIALISTA

08.001

0,700u

PARTE PROPORCIONAL CONDUCTOS Y
DISTRIBUCIONES

08.002

0,800u

PARTE PROPORCIONAL VALVULAS Y
TERMOSTATOS NECESARIOS

3,000 %

Costes indirectos

13,55

27,53

103,95

72,77

55,41

44,33

352,74

10,58

Precio total por u .

363,32

6.4 ILUMINACION
6.4.1 E18IDE050

u

Downlight para empotrar con 2 lámparas de bajo consumo de 15 W./220
V., con protección IP20 clase I. En cuerpo de aluminio en gris o blanco.
Instalado incluyendo replanteo y conexionado, y ayudas de albañilería y
tareas complementarias.

O01OB200

1,219h.

Oficial 1ª electricista

11,46

13,97

P16BI050CCC

1,000ud

Downlight emp.LED 50W.

26,06

26,06

P16CA060
P01DW090

2,000ud
1,000ud

Lámp. led 230 V. 25 W.
Pequeño material

5,08
0,87

10,16
0,87

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por u .

51,06

1,53
52,59
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6.4.2 08WII00316

u

LUMINARIA EMPOTRADA CIRCULAR FIJA, HERMETICA, BLINDADA,
FORMADO POR CUERPO Y REJA DE FUNDICION DE ALUMINIO, DIFUSOR
DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LAMPARA
LED DE 20W., ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
35,11

35,11

Lámp. led 230 V. 25 W.

5,08

5,08

OF. 1ª ELECTRICISTA

14,10

5,72

0,55

0,55

IW00100

1,000u

APLIQUECIRCULAR,HERMETICO,BLIND
ADO,FUND.ALUMINIO

P16CA060

1,000ud

TO01800

0,406h

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

WW00400

0,30

0,30

46,76

1,40

Precio total por u .

48,16

7 IMPERMEABILIZACION / CUBIERTA
7.1 09ISS00180

m2

ATC00100

DE IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR LAMINA
OBTENIDA A BASE DE PROYECCIÓN EN CALIENTE DE POLIMERO
SINTETICO (POLIUREA), INCLUSO LIMPIEZA, RASPADO Y PREPARACIÓN
DE SOPORTE, CUBREJUNTAS Y P.P. DE SOLAPES; SEGUN UNE53.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
0,400h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96
14,10

4,30

0,30

0,30

2,02

9,09

24,87

0,75

TO00700

0,305h

OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

4,500kg

POLIMERO SINTETICO EN DISOLUCION

3,000 %

Costes indirectos

XI00100

Precio total por m2 .
7.2 07WWW00012

u

11,18

25,62

DE CLARABOYA PRACTICABLE MANUAL, DE BASE CUADRADA,
SEMIESFERICA, CON ZOCALO DE POLIESTER REFORZADO Y CUPULA
DEFORMA SEMIESFERICA DE DOS LAMINAS DE METACRILATO PARA
UNA LUZ LIBRE HUECO DE 1.00X1.00 m, INCLUSO ACCESORIOS DE
FIJACION, MANDO MANUAL DE ESTANQUIDAD. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

ATC00100

1,500h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

QL00300

1,000u

CLARABOYA
CUADR.PARAB.PRACT.MAN.DOBLE
LAM. 1.00X1.00 M.

27,96

41,94

201,29

201,29

86,88

86,88

QL01100

1,000u

MANDO MANUAL PARA CLARABOYAS

QW00200

4,000m

JUNTA DE ESTANQUIDAD

0,46

1,84

WW00300

4,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

2,20

3,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

WW00400

Precio total por u .

0,30

0,90

335,05

10,05
345,10
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8 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
8.1 10SWW00001

m

ATC00100

DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO
DE 17X28cm. DE SECCION, ASENTADO SOBRE MORTERO DE CEMENTO
M-8 (1:4), INCLUSO P.P. DE ENLECHADO DE JUNTAS CON MORTERO
(1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
0,200h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

TP00200

0,203h

PEON ORDINARIO

AGM00100

0,006m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:1)

AGM00700

0,072m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L
32.5,AR.RIO M-8(1:4)+PLAST.

1,040m

BORDILLO DE HORMIGON 17x28 CM.

3,000 %

Costes indirectos

UP00900

27,96
13,29

2,70

106,61

0,64

59,51

4,28

3,91

4,07

17,28

0,52

Precio total por m .
8.2 10SHS00002

m2

5,59

17,80

DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE 20X20 cm. DE NUEVE
PASTILLAS, RECIBIDAS CON MORTERO M-4(1:6), INCLUSO NIVELADO
CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y
LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO01100

0,508h

OF. 1ª SOLADOR

14,10

7,16

TP00100

0,508h

PEON ESPECIAL

13,42

6,82

RS02600

26,000u

AGM00500

0,021m3

0,51

13,26

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

BALDOSA HIDRAULICA 20X20 CM.

48,33

1,01

96,36

0,10

AGL00100

0,001m3

LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5

AA00200

0,020m3

ARENA FINA

3,000 %

Costes indirectos

9,17

0,18

28,53

0,86

Precio total por m2 .
8.3 10SES00035

m2

29,39

DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE
HORMIGON MEDIANTE PICADO CON MARTILLINA MECANICAMENTE Y
TERMINADO CON EMULSION HIDROFUGANTE, INCLUSO CORTES PARA
JUNTAS EN MODULOS DE 25 m2. COMO MAXIMO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

PW00100

0,050l

DISOLVENTE

TP00100

0,076h

PEON ESPECIAL

1,45

0,07

13,42

1,02

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

WW00300

0,500u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,28

XI02900

0,100kg

IMPERMEABILIZANTE POR
CRISTALIZACION

10,05

1,01

MC00300

1,000h

COMPRESOR PARA MARTILLINA

20,32

20,32

TO02100

1,016h

OFICIAL 1ª

14,10

14,33

3,000 %

Costes indirectos

37,33

1,12

Precio total por m2 .

38,45
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8.4 010ANEXO002

m2

O01OA030

ADECENTAMIENTO DE PARAMENTOS EXTERIORES EXISTENTES
MEDIANTE LIMPIEZA DE LOS SOPORTES, RETIRADA DE ELEMENTOS
DISGREGADOS, INCLUSO RASPADOS Y/O PICADOS DE ZONAS EN MAL
ESTADO, Y POSTERIOR SANEADO MEDIANTE ENFOSCADO BASTARDO
(1:1:7) INCLUYENDO LA P.P. DE LA CARA EXTERIOR DE LOS NUEVOS
CERRAMIENTOS Y DE LA PARTE EXTERIOR DE LOS SOPORTES Y VIGAS
PICADOS Y/O EMPARCHADOS; CAPA FINAL DE PINTURA PÉTREA PARA
EXTERIORES TIPO SIKACOLOR PLUS O SIMILAR; P.P. DE REPOSICIÓN
DE ELEMENTOS CERÁMICOS, PIEDRAS Y OTROS, AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA COMPENSANDO HUECOS POR MOCHETAS, DINTELES, Y
DEMÁS ENCUENTROS.
0,305h.
Oficial primera
10,42
0,254h.

Ayudante

10,11

2,57

010.001

0,010m3

MORTEROS + ADITIVOS + RESTO
ELEMENTOS

83,61

0,84

3,000 %

Costes indirectos

6,59

0,20

Precio total por m2 .
8.5 10SLS00011

m2

6,79

DE PAVIMENTO CON BALDOSAS DE CORCHO DE 30X30 cm. Y 3.2 mm.
DE ESPESOR, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO
M-8 (1:4) DE 3 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PASTA DE ALISADO Y
LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO00300

0,447h

OF. 1ª COLOCADOR

14,10

6,30

AGM00300

0,031m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:4)

57,27

1,78

ATC00100

0,250h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

6,99

GP00100

1,000kg

PASTA ADHESIVA

0,21

0,21

GP00300

0,450m2

PASTA NIVELADORA

1,47

0,66

RS01500

1,000m2

BALDOSA CORCHO 30X30 CM. Y 3.2
MM.ESP.

21,33

21,33

3,000 %

Costes indirectos

37,27

Precio total por m2 .
8.6 E12AP171

3,18

O01OA050

m2

1,12
38,39

Alicatado con azulejo de gres pasta blanca, rectificado de 20x33,3 cm.,
serie line blanco de venis o similar (s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo
según recomendaciones y especificaciones del fabricante, i/enfoscado
previo con mortero seco M-5, amaestrado y fratasado en espesor máx. de
20 mm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt
Borada o similar, incluso p.p. de cenefa de acero inoxidable tipo proport o
similar, color y características a elegir por la D.F., i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales y limpieza, y resto de ayudas de albañilería, s/NTE-RPA3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090

0,305h.

Oficial solador, alicatador

11,28

3,44

O01OB100

0,305h.

Ayudante solador, alicatador

10,62

3,24

O01OA070

0,203h.

Peón ordinario

10,01

2,03

E08PFM050

1,000m2

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.

5,09

5,09

P09ABV110

1,050m2

Azulejo porcelánico 80*40 cm. rectif. color

14,68

15,41

P01FA030

6,000kg

Adhesivo C2ET Cleintex porcelánico blanco

0,53

3,18

P01FJ065

0,250kg

Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada
blanco

0,25

0,06

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m2 .

32,45

0,97
33,42
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8.7 E11EPO240

m2

Solado de gres porcelánico de 60x60 cm, antideslizante colocado en
interiores, arquitectura todo en masa (s/UNE-EN-67), color y
características a elegir por la D.F., recibido con mortero y/o recibido con
adhesivo según recomendaciones y especificaciones del fabricante, s/EN12004, incluso p.p. de rodapié del mismo material de 15 cm. de altura,
recrecido y nivelación con mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color
CG2 s/EN-13888 y limpieza, y resto de ayudas de albañilería; i/rodapié del
mismo material de 8x40,5 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

O01OB090

0,305h.

Oficial solador, alicatador

11,28

3,44

O01OB100
O01OA070

0,305h.
0,254h.

Ayudante solador, alicatador
Peón ordinario

10,62
10,01

3,24
2,54

P08EPO240

1,050m2

Bald. gres porcel. 40,5x40,5 cm.

22,23

23,34

P08EPP290

1,800ud

Rodapié gres porcel. 8x40,5 cm.

1,88

3,38

P01FA045

5,000kg

Mortero cola porcelánico blanco + p.p.
recrecido

0,65

3,25

0,350kg

Junta porcelánica Maxit color

1,17

0,41

3,000 %

Costes indirectos

P01FJ070

39,60

Precio total por m2 .
8.8 10SSS00001

m2

1,19
40,79

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR: COMPACTADO DE
BASE, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 10 cm. DE ESPESOR, Y
P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4.
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0.50 m2.

XT14000

0,002m3

POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS,
DENS. 12 KG/M3.

51,40

0,10

CH04020

0,108m3

HORMIGON HM-20/P/20/I,
SUMINISTRADO

60,94

6,58

TO02200

0,203h

OFICIAL 2ª

13,67

2,78

TP00200

0,203h

PEON ORDINARIO

13,29

2,70

1,111m2

LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.

3,000 %

Costes indirectos

XI01100

0,56

0,62

12,78

0,38

Precio total por m2 .
8.9 10TWW00011

m2

WW00300

13,16

DE TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 10 mm.
DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO
GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y REPASO DE
JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,55

TO00900

0,462h

OF. 1ª MONTADOR

14,10

6,51

WW00400

2,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,60

FP01100

1,000m2

PANEL DE CARTON-YESO DE 10 MM. DE
ESPESOR

4,09

4,09

FP00800

1,000m2

ENTRAMADO METALICO PARA TECHO
DE CARTON-YESO

5,36

5,36

FP01800

0,400kg

PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTONYESO

0,97

0,39

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m2 .

17,50

0,53
18,03

166

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
MEDICIONES

8.10 10TET00003

m2

DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA LISA CON FIJACION
DE CAÑAS, INCLUSO P.P. DE REMATE CON PARAMENTOS;
CONSTRUIDO
SEGUN
NTE/RTC-16.
MEDIDA
LA
SUPERFICIE
EJECUTADA.

AGP00100

0,001m3

PASTA DE ESCAYOLA.

RT01500

1,103m2

PLACA ESCAYOLA LISA

TO00500

0,452h

OF. 1ª ESCAYOLISTA

2,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

WW00400

141,81

4,07

14,10

6,37

0,30

0,60

11,18

0,34

Precio total por m2 .
8.11 10STS00100

m2

0,14

3,69

11,52

DE
ADECENTAMIENTO
DE SOLADO B.TERRAZO
EXISTENTE,
INCLUYENDO REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS EN MAL
ESTADO, REPOSICIÓN DE ENLECHADO DE JUNTAS , PULIDO,
ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AGL00100

0,001m3

LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5

96,36

0,10

AGM00500

0,010m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

48,33

0,48

RS03400

0,100m2

BALDOSA TERRAZO 40X40 CM. GRANO
MEDIO

6,73

0,67

RS08200

1,000m2

PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERIA

3,65

3,65

TO01100

0,102h

OF. 1ª SOLADOR

14,10

1,44

13,42

1,37

TP00100

0,102h

PEON ESPECIAL

AA00200

0,020m3

ARENA FINA

9,17

0,18

3,000 %

Costes indirectos

7,89

0,24

Precio total por m2 .
8.12 13IPP00001

m2

8,13

DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y
VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO
Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA
MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PP00100

0,450kg

PINTURA PLASTICA

1,67

0,75

PW00300

0,350kg

SELLADORA

4,11

1,44

TO01000

0,091h

OF. 1ª PINTOR

14,10

1,28

WW00400

0,200u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,06

3,000 %

Costes indirectos

3,53

0,11

Precio total por m2 .
8.13 13IEE00004

m2

3,64

DE PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE
MADERA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE,SELLADO DE
NUDOS, IMPRIMACION, PLASTECIDO, LIJADO, MANO DE FONDO Y
MANO DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-34. MEDIDAS DOS CARAS, DE
FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.

PE00200

0,300kg

ESMALTE SINTETICO

6,04

1,81

PW00100

0,115l

DISOLVENTE

1,45

0,17

PW00300

0,400kg

SELLADORA

4,11

1,64

TO01000

0,305h

OF. 1ª PINTOR

WW00400

0,400u
3,000 %

14,10

4,30

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,12

Costes indirectos

8,04

0,24

Precio total por m2 .

8,28
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8.14 13IPP00010

m2

DE REPASO DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS
HORIZONTALES
Y
VERTICALES
DE
LADRILLO,
YESO
O
CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DE ZONAS EN MAL
ESTADO DE SOPORTE, Y NUEVA MANO DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PP00100

0,450kg

PINTURA PLASTICA

1,67

0,75

PW00300

0,050kg

SELLADORA

4,11

0,21

TO01000

0,051h

OF. 1ª PINTOR

14,10

0,72

WW00400

0,200u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,06

3,000 %

Costes indirectos

1,74

0,05

Precio total por m2 .
8.15 10CGG00006

m2

1,79

DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON
RINCON VIVO EN PAREDES, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO
LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA
DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.

AGY00100

0,015m3

PASTA DE YESO NEGRO YG.

131,35

1,97

AGY00200

0,005m3

PASTA DE YESO BLANCO YF.

135,05

0,68

TO01200

0,203h

OF. 1ª YESERO

14,10

2,86

3,000 %

Costes indirectos

5,51

0,17

Precio total por m2 .
8.16 10PCP00005

m

5,68

DE PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA CON PIEZAS GRES
PORCELANICO RECTIFICADO EXTERIOR, MODELO A ELEGIR POR LA
D.F. RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M-4 (1:6),
INCLUSO NIVELADO, CAPA DE MORTERO,PASTA DE ALISADO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR. MEDIDO SEGUN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE
INTERSECCION ENTRE HUELLA Y TABICA.

RS02400

5,300u

BALDOSA GRES 20X20 CM.

0,29

1,54

RP00100

8,904u

HUELLA GRES

0,53

4,72

AGL00100

0,001m3

LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5

96,36

0,10

AGM00500

0,015m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5
Y ARENA DE RIO (1:6)

48,33

0,72

ATC00100

0,700h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

19,57

3,000 %

Costes indirectos

26,65

Precio total por m .

0,80
27,45
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9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
9.1 11MPP00152

m2

DE PUERTA DE PASO PARA PINTAR, CON UNA HOJA CIEGA ABATIBLE,
FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30 mm. CON GARRAS DE FIJACION;
CERCO DE 100X40 mm. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 mm., EN MADERA DE
PINO FLANDES; HOJA PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 mm.
CHAPADA EN OKUME Y CANTEADA POR DOS CANTOS; HERRAJES DE
COLGAR,SEGURIDAD Y CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN LATON DE
PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA
DEL PRECERCO.

KW02500

0,560u

JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE
LATON

7,69

4,31

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,55

TO01500

2,133h

OF. 1ª CARPINTERIA

14,10

30,08

KW03500

0,560u

PICAPORTE DE RESBALON

2,66

1,49

KW03200

1,700u

PERNIOS DE LATON 11 CM.

2,39

4,06

KM05100

0,001m3

MADERA PINO FLANDES

363,10

0,36

KM04500

2,850m

LISTON P.FLANDES100X30 MM.

KM02800

0,560u

HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM.

3,48

9,92

18,94

10,61
14,39

KM00600

2,800m

CERCO P.FLANDES 100X40 MM.

5,14

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

KM07400

5,700m

TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.

0,95

5,42

3,000 %

Costes indirectos

81,49

Precio total por m2 .
9.2 11MWW00001

PA

TO01500
WW00300

2,44
83,93

REPASO DE CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE EN PUERTAS DE
PASO Y ARMARIOS, INCLUYENDO LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE
LOS MISMOS, INCLUSO BARNIZADO Y/O PINTADO. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
24,383h
100,000u

OF. 1ª CARPINTERIA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

14,10
0,55

343,80
55,00

BARNIZ TAPAPOROS

5,17

51,70

DISOLVENTE

1,45

7,25

5,34

53,40

14,10

343,80

PB00400

10,000kg

PW00100

5,000l

PB00100

10,000kg

BARNIZ GRASO

TO01000

24,383h

OF. 1ª PINTOR

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por PA .

854,95

25,65
880,60
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9.3 11APW00200

PA

KA01900

DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS ABATIBLES, DE 1,60 m DE
ANCHO Y 2,4 m DE ALTO, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO
LAMINADO EN CALIENTE A-37B DE 40mm., ACRISTALAMIENTO CON
VIDRIO DOBLE COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL
EN U DE NEOPRENO,CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS;
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA
SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 mm.INCLUSO
BULONES, JUNQUILLOS, CANTONERAS, PATILLAS DE FIJACION,
HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE
JUNTAS CON MASILLA ELASTICA; INCLUSO MOCHETAS Y DINTEL DE
CHAPA DE ACERO DE 1,2 cm DE ESPESOR, SEGUN DETALLE DE LA
D.F.CONSTRUIDA SEGUN NTE/FCA-24. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL
CERCO.
3,500m2

PUERTA ABATIBLE AC. TIPO A-37B, 40
MM. PARA ACRISTALAR

90,44

316,54

KW01200

1,000u

CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CAL.

20,09

20,09

RW01900

12,000m

TP00100

8,128h

PEON ESPECIAL

TP00200

8,128h

PEON ORDINARIO

13,29

108,02

TO01600

16,255h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

14,10

229,20

JUNTA DE SELLADO

1,27

15,24

13,42

109,08

TO01700

3,048h

OF. 1ª CRISTALERO

14,10

42,98

VV00700

3,500m2

VIDRIO DOBLE

13,46

47,11

VW01500

20,000m

CA00700

665,000kg
3,000 %

PERFIL EN U DE NEOPRENO

0,40

8,00

ACERO EN CHAPA ELABORADO Y
PINTADO

0,94

625,10

Costes indirectos

1.521,36

Precio total por PA .
9.4 11WWW00020

m

45,64
1.567,00

DE ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 45 cm. DE ANCHURA FORMADA
POR: MONTANTES, SEPARADORES Y GARRAS DE FIJACION DE
PLETINA DE 40X6 mm. Y TRAVESAÑOS CADA 0.30 m EN BARRAS DE 22
mm. DE DIAM.; INCLUSO MATERIAL DE AGARRE Y RECIBIDO. MEDIDA
LA ALTURA REAL EJECUTADA.

KA00200

5,000kg

ACERO EN PLETINAS,
MANUFACTURADO

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

TO01600

1,016h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

CA00220

4,500kg

ACERO B 400 S

ATC00100

0,500h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

WW00300

0,500u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m .

1,22

6,10

0,30

0,30

14,10

14,33

0,63

2,84

27,96

13,98

0,55

0,28

37,83

1,13
38,96
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9.5 11MAP00051

m2

DE FRENTE DE ARMARIO CON MALETERO PARA PINTAR CON HOJAS
ABATIBLES FORMADO POR: PRECERCO DE 70X30 mm CON GARRAS DE
FIJACION, CERCO DE 70X40 mm. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 mm., EN
MADERA DE PINO FLANDES;HOJAS PREFABRICADAS NORMALIZADAS
DE 35 mm., CHAPADAS EN OKUME Y CANTEADAS POR DOS CANTOS;
HERRAJES DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES Y AGARRADORES
EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDO DE
FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

KW01400

0,630u

CERRADURA LLAVE PLANA

7,13

4,49

WW00300

1,000u

0,55

0,55

14,10

42,98

TO01500

3,048h

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
OF. 1ª CARPINTERIA

KW01000

1,250u

AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD

3,17

3,96

KW03100

0,940u

PASADOR EMBUTIDO

1,99

1,87

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

KM05100

0,001m3

MADERA PINO FLANDES

KM04200

2,260m

LISTON P.FLANDES 70X30 MM.

363,10

0,36

2,67

6,03
11,93

KM02800

0,630u

HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM.

18,94

KM02600

0,630u

HOJA MALETERO OKUME

13,08

8,24

KM00300

2,550m

CERCO P.FLANDES 70X40 MM.

4,02

10,25
2,17

KM07400

2,280m

TAPAJUNTAS P.FLANDES 60X15 MM.

0,95

KW03200

3,120u

PERNIOS DE LATON 11 CM.

2,39

7,46

3,000 %

Costes indirectos

100,59

3,02

Precio total por m2 .
9.6 11APW00050

m2

103,61

DE PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO RF EI-60
FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METALICO DE ACERO DE 2.5 mm.
DE ESPESOR DE 22.5X53X37 mm. CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO,
HOJA DE 48 mm. DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 mm. CON
RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120kg/m2. CON
DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE
CIERRE AUTOMATICO CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE,
MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLASTICO
RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METALICOS,ACABADA CON CAPA
DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO,
INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

WW00300

2,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

WW00400

2,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,60

TO01600

1,321h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

14,10

18,63

ATC00100

0,500h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

13,98

KA02500

1,000m2

PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1
HOJA TIPO RF- EI60

163,84

163,84

3,000 %

Costes indirectos

198,15

Precio total por m2 .

0,55

1,10

5,94
204,09
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9.7 11LPA00175

m2

DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8 mm Y CAPA DE
ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB
CON ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, TIPO III (1.50/3 m2.), INCLUSO
PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO
GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE
ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS,HERRAJES, DE COLGAR,
CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

TP00100

0,122h

PEON ESPECIAL

13,42

1,64

TP00200
TO01600

0,051h
0,152h

PEON ORDINARIO
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

13,29
14,10

0,68
2,14

RW01900

3,000m

JUNTA DE SELLADO

KL00900

1,000m2

PUERTA ABATIBLE AL. LACADO (T-III)

KA01100

3,000m

WW00300

1,27

3,81

94,94

94,94

PRECERCO TUBO ACERO
GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO

2,82

8,46

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,55

3,000 %

Costes indirectos

112,22

Precio total por m2 .
9.8 11LVF00127

m2

3,37
115,59

DE VENTANA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.5 mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU
COLOR DE 15 MICRAS; TIPO III (1.50/3 m2.), INCLUSO PRECERCO DE
PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO
CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD
DE NEOPRENO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

KL09200

1,000m2

VENTANA FIJA AL. (T-III)

RW01900

3,000m

JUNTA DE SELLADO

TO01600

0,152h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

14,10

2,14

TP00100

0,122h

PEON ESPECIAL

13,42

1,64

TP00200
WW00300

0,051h
1,000u

PEON ORDINARIO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

13,29
0,55

0,68
0,55

KA01100

3,000m

PRECERCO TUBO ACERO
GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO

2,82

8,46

3,000 %

Costes indirectos
Precio total por m2 .

36,17

36,17

1,27

3,81

53,45

1,60
55,05
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9.9 11LVP00100

m2

Ventana fija y practicable oscilo-paralela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2,
perfil de aluminio con rotura maciza de puente térmico de Poliuretano
mod. Z 67/71, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K, con
cámaras de evacuación, triple cierre con gomas estancas, terminación en
lacado blanco, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes bicromatados de
colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo
emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso
con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 100771:2001 y s/ CTE-DB-HS 3.

O01OB130

0,508h.

Oficial 1ª cerrajero

16,40

8,33

O01OB140
E14LV040

0,305h.
1,000m.

Ayudante cerrajero
PREMARCO PARA CERRAMIENTO
ESTRUCTURAL DE ALUMINIO

15,43
8,78

4,71
8,78

KL09200

0,700m2

VENTANA FIJA AL. (T-III)

36,17

25,32

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,55

RW01900

4,000m

JUNTA DE SELLADO

P12ALW340

0,300m2

VENTANA PRACTICABLE OSCILOPARALELA AL. (T-III)

3,000 %

Costes indirectos

1,27

5,08

123,27

36,98

89,75

Precio total por m2 .
9.10 11LVC00151

m2

2,69
92,44

DE VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm. Y CAPA DE
ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB,
ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, TIPO II (0.50/1.50m2.), INCLUSO
PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO
GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE
ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE
Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

TP00200

0,051h

PEON ORDINARIO

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

TP00100

0,152h

PEON ESPECIAL

RW01900

4,000m

JUNTA DE SELLADO

1,27

5,08

KA01200

4,000m

PRECERCO TUBO ACERO
GALVANIZADO CORREDERA

3,30

13,20

KL05900

1,000m2

VENTANA CORREDERA AL. LACADO (TII)

76,10

76,10

TO01600

0,203h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

3,000 %

Costes indirectos

13,29

0,68

0,55

0,55

13,42

2,04

14,10

2,86

100,51

3,02

Precio total por m2 .
9.11 12LTW00020

m2

103,53

DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS
PULIDAS DE 6 mm. DE ESPESOR, UNA REFLECTANTE Y OTRA
TRANSPARENTE, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 8 mm. PERFIL
METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL,
COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE
NEOPRENO, CORTES, Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO
SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA
SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 mm.

TO01700

0,864h

OF. 1ª CRISTALERO

14,10

12,18

VL04600

1,000m2

DOBLE LUNA REFLECTANTE E
INCOLORA DE 6MM,CAM.AIRE 8MM.

38,81

38,81

3,000m

PERFIL EN U DE NEOPRENO

3,000 %

Costes indirectos

VW01500

Precio total por m2 .

0,40

1,20

52,19

1,57
53,76
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9.12 12LSI00100

m2

DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS
LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR UNA
LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE; CON UN
ESPESOR TOTAL DE 10mm.; CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL
A NUMERO HOMOLOGACION DBT-2012 SEGUN MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA; COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO
PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS;
CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-12 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 mm.

TO01700

0,762h

OF. 1ª CRISTALERO

14,10

10,74

VL00450

1,000m2

LAMR.SEGD.2 LUNAS,INCOLORAS,
3MM.DOBLE LAM. BUT. INC.

36,02

36,02

4,000m

PERFIL EN U DE NEOPRENO

3,000 %

Costes indirectos

VW01500

0,40

1,60

48,36

1,45

Precio total por m2 .
9.13 11WWW00050

UD

DE ROTULO REPRESENTATIVO REALIZADO EN CHAPA DE ACERO, CON
VACIADO DE LETRAS, DE FORMA Y DIMENSIONES SEGÚN PLANOS.
INCLUSO,CORTES,
CEPILLADO
Y
CANTEADO,
ENSAMBLES,
ELEMENTOS METALICOS DE FIJACION Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE
Y
COLOCACION.
MEDIDO
SEGUN
LA
LONGITUD
TOTAL
DESARROLLADA.

KM04500

60,000m

TO01500

0,320h

OF. 1ª CARPINTERIA

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

2,000u

PEQUEÑO MATERIAL

3,000 %

Costes indirectos

WW00400

49,81

LISTON P.FLANDES100X30 MM.

3,48

4,51

0,55

0,55

0,30

0,60

214,46

6,43

Precio total por UD .
9.14 11SRM00006

m2

208,80

14,10

220,89

DE REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR:
BASTIDOR EN PLETINA DE 60X8 mm, EMBARROTADO DE REDONDOS
DE 14 mm. CON TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL DE 80 mm DE
DIAMETRO, COLOCADOS CADA DOS METROS PARA DAR RIGIDEZ Y
ESTABILIDAD; INCLUSO
ANCLAJES A PARAMENTOS Y P.P. DE
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

KA00200

7,200kg

ACERO EN PLETINAS,
MANUFACTURADO

1,22

8,78

WW00300

1,000u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES

0,55

0,55

ATC00100

0,600h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

16,78

1,39

27,80

0,30

0,60

KA00400

20,000kg

WW00400

2,000u

PEQUEÑO MATERIAL

TO01600

0,406h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

14,10

5,72

3,000 %

Costes indirectos

60,23

1,81

ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS,
MANUFACTURADO

Precio total por m2 .

62,04
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9.15 11SRM00010

m2

DE CANCELA DE REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA
POR: BASTIDOR EN PLETINA DE 60X8 mm, EMBARROTADO DE
REDONDOS DE 14 mm. CON TUBO DE ACERO ESTRUCTURAL DE 80 mm
DE DIAMETRO, COLOCADOS CADA DOS METROS PARA DAR RIGIDEZ Y
ESTABILIDAD; INCLUSO ANCLAJES A PARAMENTOS, ELEMENTOS DE
GIRO Y DE CIERRE; Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION.
MEDIDA DE FUERA A FUERA.

KA00200

7,200kg

ACERO EN PLETINAS,
MANUFACTURADO

1,22

8,78

WW00300

3,000u

0,55

1,65

ATC00100

0,600h

MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

16,78

1,39

34,75

0,30

0,60

KA00400

25,000kg

WW00400

2,000u

PEQUEÑO MATERIAL

TO01600

0,406h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

KW01400

0,500u

CERRADURA LLAVE PLANA

3,000 %

Costes indirectos

ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS,
MANUFACTURADO

14,10

5,72

7,13

3,57

71,85

Precio total por m2 .
9.16 06WWR00002

m2

DE RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS, INCLUSO
APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS Y PEQUEÑ0 MATERIAL. MEDIDO
SEGUN LA MEDICION DE LA CARPINTERIA.

WW00400

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

ATC00100

0,250h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

3,000 %

Costes indirectos

0,30

0,30

27,96

6,99

7,29

0,22

Precio total por m2 .
9.17 06WWR00005

m2

ATC00100
WW00400

2,16
74,01

7,51

DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS CON MORTERO
M-4 (1:6), INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO
SEGUN LA MEDICION DE LA CARPINTERIA.
0,300h

CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.

27,96

1,000u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

3,000 %

Costes indirectos

8,69

0,26

Precio total por m2 .

8,39

8,95

10 CONTROL DE CALIDAD
10.1 18WWW00002

UD

MEDICION DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS, PP. DE ENSAYOS
CORRESPONDIENTE A LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROY EN BASE A
LA EXIJENCIA DEL CT INCLUSO GASTOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONTRATACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD Y GASTOS PROPIOS DEL
ESTUDIO GEOTÉCTNICO SI PROCEDE; INCLUSO PP DE GASTOS DE
TRAMITACIÓN VOLETINES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CONFORME POR
EL CT (RD314/2006 DEL 17 DE MARZO). MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
IMPUTABLES AL PROMOTOR.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos
Precio total redondeado por UD .

348,12
348,12

10,44
358,56
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11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 19WWW00002

UD

ADOPCIÓN DE LA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS
PARA ESTABLECER LAS DISPOSIONES MÍNIMAS DE SS EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN EN BASE AL REAL DECRETO 1627/1997 DE 24
OCTUBRE; P.P DE MEDIDAS COLECTIVAS Y DE PROTECCIONES
INDIVIDUAL, ASÍ COMO MEDIDAS AUXILIARES COMPLEMENTARIAS
PARA GARANATIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, DE LOS
EDIFICIOS COLINDANTES Y DE LOS VIANDANTES, INCLUSO P.P. DE LA
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SI
PROCEDE, REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD SALUD Y
CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO POR PARTE DE LA
EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
IMPUTABLES AL PROMOTOR
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

1.174,35
1.174,35

Precio total redondeado por UD .

35,23
1.209,58

12 GESTION DE RESIDUOS
12.1 17WWW00002

PA

P.A. DE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA ESTA OBRA ACORDE AL CTE, Y
ATENDIENDO A LA SEPARATA TÉCNICA, MEDIDAS NECESARIAS PARA
LA GESTIÓN EN CONTENEDORES, SEGÚN RECORRIDOS Y ZONAS DE
ALMACENAJE, INCLUSO GASTOS DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN POR
ENTREGA DE RESIDUOS Y TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO PARA
TRANSPORTE SECUNDARIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA
IMPUTABLE TOTALMENTE A LA EMPRESA CONTRATISTA. (SE DESIGNA
COSTE 0, DADO QUE DICHA PARTIDA QUEDA ASUMIDA EN GASTOS DE
LICITACIÓN MEDIANTE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL PEM, ASIGNADO
A "ENSAYOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS").
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos
Precio total redondeado por PA .

790,68
790,68

23,72
814,40

Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA

E.01

RESUMEN FINAL

A continuación se detalla el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL correspondiente a la
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL en Calle
Lorenzo Irisarri s/n, en Constantina, Sevilla.

RESUMEN ECONÓMICO DE LA OBRA SEGÚN ZONAS DE ACTUACIÓN
USOS

SUPERFICIE
ACTUACIÓN (m2)

€ / M2

TOTAL €

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO
DESTINADO A GUARDERIA INFANTIL
Y USO CULTURAL

1120 m2

120,54 €

135.000,00 €

TOTAL (21 % IVA incluido)

1120 m2

REHABILITACIÓN DEL
EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERÍA Y USO
CULTURAL
CONSTANTINA,
SEVILLA

PEM

93.756,51 €

135.000,00 €

PEC

TOTAL

(PEM + 13% GG + 6% BI)

(21 % IVA incluido)

111.570,25 €

135.000,00 €
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS

4.369,06

2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

206,21

3 CIMENTACION

2.264,18

4 ESTRUCTURA

2.922,83

5 ALBAÑILERÍA

3.671,59

6 INSTALACIONES

25.333,04

6.1.- FONTANERIA

4.394,85

6.2.- ELECTRICIDAD

11.181,30

6.3.- OTRAS

5.151,69

6.4.- ILUMINACION

4.605,20

7 IMPERMEABILIZACION / CUBIERTA

12.514,60

8 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

27.010,69

9 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

13.081,77

10 CONTROL DE CALIDAD

358,56

11 SEGURIDAD Y SALUD

1.209,58

12 GESTION DE RESIDUOS

814,40
Total .........:

93.756,51

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

E.02

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
RESUMEN DE LA INVERSIÓN
CONCEPTO

IMPORTE (IVA incluido)

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO
DESTINADO A GUARDERIA INFANTIL
Y USO CULTURAL

135.000,00 €

PROYECTO TÉCNICO

10.500,00 €

TOTAL INVERSIÓN

145.500,00 €
Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA

F. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.
INSTRUCCIONES DE USO: ESTRUCTURA
Acciones permanentes
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Sobrecargas de uso
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Deformaciones admitidas
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Condiciones particulares de utilización (usos prohibidos y acciones no permitidas)
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
En su caso, medidas adoptadas para limitar riesgos
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.

INSTRUCCIONES DE USO: OTRAS INSTRUCCIONES DE USO
Espacios y actividades
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Elementos constructivos
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Instalaciones
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
Descripción de la estructura y de las clases de exposición
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.

183

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIEMIENTO

Vida útil considerada
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Trabajos de mantenimiento a llevar a cabo
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Listas de puntos críticos que requieren especial atención
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Periodicidad de las inspecciones u otros trabajos de conservación a efectuar
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Técnicas y criterios de inspección y mantenimiento recomendados donde se prevea tal necesidad
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Programa de revisiones
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: OTRAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
Elementos constructivos
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Instalaciones
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: OTRAS
La descripción correspondiente a este apartado se encuentra en la memoria del proyecto de referencia.
Constantina, Junio de 2016,
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERIA INFANTIL Y USO CULTURAL
CONSTANTINA _ SEVILLA

ÍNDICE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

G.01 ACTA DE REPLANTEO PREVIO

G.02 PROGRAMA DE OBRA

G.03 RESUMEN INVERSIÓN

G.04 CARTEL TIPO DE OBRA

186

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

G.01 ACTA DE REPLANTEO PREVIO

187

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Rehabilitación del Edificio destinado a Guardería y Uso Cultural en Calle Lorenzo Irisarri s/n_ Constantina (Sevilla)
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTA DE REPLANTEO PREVIO
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERÍA INFANTIL Y USO CULTURAL
EN CALLE LORENZO IRISARRI S/N_ CONSTANTINA (SEVILLA)
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace constar:
1º.- Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el proyecto.
2º.- La viabilidad del proyecto que permite el normal desarrollo del contrato.
3º.- La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.
4º.- Se acompaña a la presente Acta el certificado de disponibilidad de los terrenos emitido por el
ayuntamiento.

Constantina, Junio de 2016
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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G.02 PROGRAMA DE OBRA
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G.03 RESUMEN INVERSIÓN
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DESTINADO A
GUARDERÍA INFANTIL Y USO CULTURAL
EN CALLE LORENZO IRISARRI S/N_ CONSTANTINA (SEVILLA)

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
CONCEPTO

IMPORTE (IVA incluido)

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO
DESTINADO A GUARDERIA INFANTIL
Y USO CULTURAL

135.000,00 €

PROYECTO TÉCNICO

10.500,00 €

TOTAL INVERSIÓN

145.500,00 €

Constantina, Junio de 2016
El Arquitecto,

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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G.04 CARTEL TIPO DE OBRA


Instrucciones generales para la cartelería de obras del Plan Supera
(Se adjuntan Instrucciones)


Manual de Identidad Gráfica Corporativa Plan Supera IV

Para el Manual de Identidad Gráfica Corporativa del Plan Supera IV, se atenderá
a lo dispuesto en el enlace que se adjunta:
http://www.dipusevilla.es/galeriaFicheros/areas/cohesion_territorial/servicios_gen
erales/plan-supera-iv/Manual_de_Identidad_PlanSuperaIV.pdf
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARTELERÍA DE OBRAS DEL PLAN
SUPERA.
MODELO A: PARA
30.000,00€

CADA

ACTUACIÓN CUYO

PRESUPUESTO SEA

SUPERIOR A

Los Ayuntamientos tienen la obligación de adquirir, colocar y
conservar durante el periodo de ejecución, un cartel informativo
de
la actuación
y
de la
subvención con
cargo al
Plan
Complementario al Plan Provincial Bienal 2014/2015 de cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal para inversiones
financieramente sostenibles(Plan Supera)
Dicho cartel consta de tres placas:
– La primera
proyecto.

de

las

placas

contendrá

la

denominación

del

– En la segunda placa se incluirá la información principal de
la actuación.
En la parte superior se situará el dato correspondiente al
periodo de ejecución estimado, expresado en meses, (Ej.
Diciembre 2014- Mayo 2015)
En la parte inferior se situarán los datos correspondientes
a la financiación de la obra por Diputación de Sevilla, la
empresa constructora y el presupuesto del proyecto.
– La tercera placa contendrá el logotipo del Plan Supera y en
su parte inferior derecha el escudo del Ayuntamiento.

MODELO B: PARA ACTUACIONES INFERIORES A 30.000,00€

Los Ayuntamientos de población INFERIOR a 2500 habitantes, sin
perjuicio de que para las actuaciones superiores a 30.000 € sigan
teniendo la obligación de instalar por cada obra el cartel
señalado en el apartado anterior, tendrán para el conjunto de
actuaciones inferiores a 30.000 € la posibilidad de sustituir el
cartel individual
de cada actuación por un único
cartel
informativo (véase modelo)que será el resumen del total del Plan.
Este cartel se ubicará en una de las entradas /salidas del
municipio, o bien en lugar a elegir por el Ayuntamiento, que habrá
de ser una ubicación suficientemente representativa.

Los Ayuntamientos de población SUPERIOR a 2500 habitantes
tendrán idéntica opción, pero caso de escogerse para actuaciones
menores la modalidad del Cartel Resumen, serán dos, y no uno, los
carteles a instalar, y uno de ellos necesariamente habrá de
situarse en una de las entradas /salidas del municipio.
Dicho cartel global consta de tres placas:
– La primera de las placas contendrá la
siguiente:
“Plan
Provincial
para
Financieramente sostenibles, Plan Supera”.

denominación
Inversiones

– En la segunda placa se incluirá la información principal de
la actuación.
En la parte superior se situará el dato correspondiente al
periodo de ejecución estimado, expresado en meses, (Ej.
Diciembre 2014- Mayo 2015)
En la parte inferior se situarán los datos correspondientes
al nº total de actuaciones finandiadas por Diputación de
Sevilla y la subvención total asignada al Municipio.
– La tercera placa contendrá el logotipo del Plan Supera y en
su parte inferior derecha el escudo del Ayuntamiento.
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El logotipo.

El optimismo es la principal razón que inspira el logotipo.
La marca “rompe” el límite impuesto por la crisis y deja una ventana abierta al desarrollo.
Composición, colores y tipografía están al servicio de ese espíritu.
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Colores.

color principal:
rojo carmín
colores
secundarios:
grises

color Diputación
de Sevilla

RGB:

CMYK:

Web:

228/52/45

0/90/85/0

#E4342D

135/136/138

0/0/0/60

#87888A

198/199/200

0/0/0/30

#C6C7C8

22/79/31

79/0/87/56 #164f1f
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Blanco y negro.

CMYK:

color principal:
negro
colores
secundarios:
grises

0/0/0/100
0/0/0/60
0/0/0/30

La versión en blanco y negro debe reducirse exclusivamente a la aparición del logotipo
en las páginas monocromas de medios impresos diarios (de ahí que sólo se facilite la
composición en cuatricromía CMYK). Debe ser evitada en lo posible.
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El logotipo en negativo.

Los usos del logotipo sobre fondos de color deben ser excepcionales. En caso de que así se
necesite, se usarán sólo el negro, el rojo principal y el gris oscuro (60%).
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Tipografía.

Whitney Book Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

Whitney Black Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ITC Kabel Medium
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890
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Siempre con el logotipo de la Diputación

c

a

b

d
a

a=b
c=a/3

El logotipo del Plan Supera siempre va acompañado por el de la Diputación de Sevilla.
Éste abrirá el bloque, poniendo de manifiesto el orden jerárquico que le corresponde.
Indicamos las proporciones entre ambas marcas y la separación entre ellas, que coincide
con lo indicado en el manual de identidad corporativa del logo de Diputación.

7

MANUAL DE
IDENTIDAD
GRÁFICA
CORPORATIVA

Espacio de respeto.

b
a

b
b

b

a

Espacio de respeto (con el logotipo de Diputación), libre de cualquier otra tipografía
y de elementos gráficos. También nos sirven como márgenes mínimos.
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Logo con ‘claim’.

Euros del superávit 2015

Superávit 2015

Las representaciones del logotipo con el ‘claim’ deben ser excepcionales. Se podrán
configurar en vertical o en horizontal y, en ambos casos, se deben guardar los espacios de
respeto establecidos en este manual.

9

Normas de

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
para los proyectos financiados por

Señalización de obras

2 mm. espesor

PLANTA

1400

70

2800

700
700

ALZADO

SEÑAL DE OBRA DE IMPORTANCIA MEDIA
SISTEMA CONSTRUCTIVO
La señal se compone de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada de 70 mm. de lado,
tres placas plegadas de 1.400x700x2 mm. de espesor, cuatro pletinas de 2 mm. y
tornillería tipo allen de métrica 8.
Las cuatro pletinas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada placa.
Éstas irán plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.
La profundidad de cimentación equivaldrá a un módulo de placa (700 mm.), y cada pata
se anclará en un cubo de hormigón de 700 MM. de lado (o cilindros de 700 mm. de diámetro.)

COTAS EN mm.

700

Normas de INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD para los proyectos financiados por

700

70

5

700

2800

Obra ﬁnanciada por Diputación de Sevilla
Adjudicatario: xxxxxxxxxxxxxxx
Presupuesto de proyecto: xxxxxxxxxxxxxxx euros

700

Periodo de ejecución:
X meses

700

Normas de INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD para los proyectos nanciados por

ESPACIO RESERVADO
PARA LA
DENOMINACIÓN
DEL
PROYECTO

700

1400

ALZADO

SEÑAL DE OBRA
A COLOCAR EN CADA OBRA

OBRAS MUNICIPALES
COTAS EN mm.

5

700

2800

Obra ﬁnanciada por Diputación de Sevilla
Adjudicatario: xxxxxxxxxxxxxxx
Presupuesto de proyecto: xxxxxxxxxxxxxxx euros

700

Periodo de ejecución:
X meses

700

Normas de INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD para los proyectos nanciados por

ESPACIO RESERVADO
PARA LA
DENOMINACIÓN
DEL
PROYECTO

700

1400

ALZADO

SEÑAL DE OBRA
A COLOCAR EN CADA OBRA

OBRAS EJECUTADAS POR
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

COTAS EN mm.

