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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes
de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 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.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2.- El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente 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 calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 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.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.
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Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director
de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente,
se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básicocomo para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
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emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo,
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
director de ejecución material de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
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Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función
de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a
continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
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Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
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 la obra.
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.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
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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.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Pliego P.T.P.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:
 El control de la documentación de los suministros.
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
 El control mediante ensayos.
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

exigidas,

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del
contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (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:
 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
contenidos 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 y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.
Es 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. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE".
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:
 En el producto propiamente dicho.
 En una etiqueta adherida al mismo.
 En su envase o embalaje.
 En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
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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
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué 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 la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND 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.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién
amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra,
irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra,
y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de
±15 kg.
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Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigón armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
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Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes características:
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que
constará, al menos:
Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.
Composición química.
En la documentación, además, constará:
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar
acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisión del certificado.
Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación
del acero que haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones
de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de
suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
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Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido,
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su
adherencia.
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:
Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por
la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante
firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.
Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación
del acero que haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados
en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las
barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que
incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
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Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido,
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su
adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los
daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Para los productos planos:
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Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a elección del fabricante.
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
El tipo de documento de la inspección.
Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a elección del fabricante.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber
sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la
intemperie.
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservación.
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservación.
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para
el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la
acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.
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2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación
de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de
protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.

2.1.5.2.- Mortero para revoco y enlucido
2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro
El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.
Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.

2.1.5.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en
cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco.

2.1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.
No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de
manchas y carbonataciones superficiales.
Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas
después de su aplicación.
Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

2.1.6.- Conglomerantes
2.1.6.1.- Cemento
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2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
El cemento se suministra a granel o envasado.
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo,
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no
exceda de 40°C.
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.

2.1.6.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un
albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:
1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción
para la recepción de cementos (RC-08).

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de
alteración del cemento.
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos,
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que
puedan dañar el envase o la calidad del cemento.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes,
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los
morteros especiales y los monocapa.
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los
contienen, entre las que cabe destacar:
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
Las clases de exposición ambiental.
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a
sulfatos.
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración.

2.1.6.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.
Inspecciones:
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de
transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar
como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en
distintas entregas.
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que:
El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
El producto estará seco y exento de grumos.

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante
un mínimo de sesenta días desde su recepción.

2.1.7.- Materiales cerámicos
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir
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2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.

2.1.7.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que
alteren su aspecto.
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua
sobre el disco.
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de
ladrillo.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2.- Tableros cerámicos para cubiertas
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro
Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

2.1.7.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
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Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas.
Verificación de las dimensiones de la pieza.

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al
menos 2 días antes de su puesta en obra.

2.1.7.3.- Tejas cerámicas
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro
Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets de
madera.
Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.
Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos
paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o
contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga.
De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio
estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en
fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.

2.1.7.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del
peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de
dos alturas.
Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal,
cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto
inicial.
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Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o
más palets para conseguir un acabado homogéneo.
Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar la integridad
de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.
En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las
admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero.
El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es
preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados.
Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se
calzarán con cuñas.
Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de este
modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para el
operario.
Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los puntos
singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

2.1.7.4.- Baldosas cerámicas
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.

2.1.7.4.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No
se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante
este sistema.
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa
previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.7.5.- Adhesivos para baldosas cerámicas
2.1.7.5.1.- Condiciones de suministro
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.
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2.1.7.5.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.6.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas
2.1.7.6.1.- Condiciones de suministro
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.6.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto,
como mínimo con la siguiente información:
Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
Número de la norma y fecha de publicación.
Identificación normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.
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2.1.7.6.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.8.- Prefabricados de cemento
2.1.8.1.- Bordillos de hormigón
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo transcurrido
al menos siete días desde su fecha de fabricación.

2.1.8.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.

2.1.9.- Piedras naturales
2.1.9.1.- Revestimientos de piedra natural
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico.
El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.
El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de
elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de
apilamiento.
Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión.
Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

2.1.9.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.
Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja
del transporte.

2.1.10.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.

2.1.10.2.- Aislantes de lana mineral
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.
Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja
del transporte.
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Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.10.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté
prevista su aplicación.
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.
Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.
Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste
produce irritación de garganta y de ojos.

2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté
mojada, o cuando sople viento fuerte.
Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.10.3.- Imprimadores bituminosos
2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.10.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:
La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la
radiación solar directa.
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El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por
agitación moderada.

2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.
Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como
imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.
Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos
asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán
de hulla.

2.1.10.4.- Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para sellado de juntas de hormigón
2.1.10.4.1.- Condiciones de suministro
Los materiales bituminosos se deben suministrar en cordones premoldeados de distintas longitudes y grosores o en
cartuchos. Los cordones y cartuchos se presentarán en cajas.

2.1.10.4.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
El fabricante declarará los valores de penetración, fluencia y adherencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.10.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, para
evitar la degradación del envase y el pegado de los cordones entre sí.
En caso de almacenamiento prolongado, se colocarán en posición horizontal, no superponiendo más de 5 cajas.

2.1.10.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales,
en particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando sople viento fuerte.
Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrañas. Para ello se utilizará preferentemente
aire a presión.
Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, es conveniente la aplicación
de una imprimación antes de su colocación, especialmente en superficies muy absorbentes.

2.1.10.5.- Láminas bituminosas
2.1.10.5.1.- Condiciones de suministro
Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos
sueltos.
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Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada
partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.

2.1.10.5.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:
Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.
Designación del producto según normativa.
Nombre comercial de la lámina.
Longitud y anchura nominal de la lámina en m.
Número y tipo de armaduras, en su caso.
Fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento.
En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².
En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.10.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro
hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en
lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación.

2.1.10.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea.
La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.11.- Carpintería y cerrajería
2.1.11.1.- Puertas de madera
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.

2.1.11.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La escuadría y planeidad de las puertas.
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Verificación de las dimensiones.

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la
colocación, en su caso, del acristalamiento.

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y
aplomado.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la
nivelación de hojas.

2.1.12.- Vidrios
2.1.12.1.- Vidrios para la construcción
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.

2.1.12.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de
acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara
del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma
inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas.

2.1.13.- Instalaciones
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2.1.13.1.- Grifería sanitaria
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.

2.1.13.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
El nombre o identificación del fabricante en la montura.
Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo
está dotado de un regulador de chorro intercambiable).
Para los mezcladores termostáticos
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
Las letras LP (baja presión).
Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.
Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.
Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o
símbolos para control de la temperatura.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.
Inspecciones:
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se
mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar
en la parte superior.
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La no existencia de manchas y bordes desportillados.
La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
El color y textura uniforme en toda su superficie.

2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.13.2.- Aparatos sanitarios cerámicos
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.

2.1.13.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material dispondrá de los siguientes datos:
Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.
Las instrucciones para su instalación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical.
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2.1.14.- Varios
2.1.14.1.- Equipos de protección individual
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro
El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir sobre los
trabajadores.

2.1.14.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los equipos cuando
proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2.1.14.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos previstos.
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la
utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún
problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.
Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante
el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:
La gravedad del riesgo.
El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.
Las prestaciones del propio equipo.
Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la
ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
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Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución
de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

Página 39 de 239

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Pliego P.T.P.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Inspección ocular del terreno.
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Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de
los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de
la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
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Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca blanda, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Unidad de obra ADE010c: Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de roca blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Unidad de obra ADR010: Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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Unidad de obra ADR030: Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra de
préstamo, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.
AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra ANE010: Encachado de 30 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encachado de 30 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ANE010b: Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera
de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas
de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de
disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de
disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perímetro.
Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas
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de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de
disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de
disco. Limpieza final de las juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perímetro.

2.2.2.- Estructuras
Unidad de obra ECM010: Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra caliza, colocada con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de muro de carga de mampostería careada a una cara vista, fabricada con mampuestos de piedra caliza, con
las caras de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso
preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al
no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y
humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con
regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del
paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual
fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
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2.2.3.- Fachadas y particiones
Unidad de obra FDD020b: Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio lacado color, formada
por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de
perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 135 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio perfil rectangular de 30x15 mm y
pasamanos de perfil curvo de 70 mm, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio lacado color, formada
por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado
de 40x40 mm con una separación de 135 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto
de barrotes verticales de aluminio perfil rectangular de 30x15 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p
de patas de agarre y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este
precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos
complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra FDD250: Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura,
con bastidor sencillo, con de madera de haya, de 65x70 mm de sección, barnizado en taller con barniz
sintético con acabado brillante para hueco poligonal de forjado, fijada mediante anclaje mecánico de
expansión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor
sencillo, formado por barandal superior de 40x40x2 mm, para recibir pasamanos de madera, y barandal inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm,
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, con pasamanos de madera de haya, para barnizar, de 65x70 mm de sección,
barnizado en taller, con barniz de poliuretano, acabado brillante, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero
atornillados al bastidor, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado
en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al paramento. Resolución
de las uniones entre tramos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra FDR0101:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Reja metálica compuesta por bastidor de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm,
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra
de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos.
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Unidad de obra LCL060: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x210 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada
por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x210 cm, serie alta, con
cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre
marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del
premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060b: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de fijo, de 80x45 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de fijo, de 80x45 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060c:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 100x210 cm, con fijo lateral de
100x210 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
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Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060e:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x210 cm, con fijo lateral de
120x210 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060f:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de ventana, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x100 cm, con fijo inferior de 45
cm de alto, serie alta, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
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Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060g: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x100 cm, con fijo inferior de 45 cm de alto, serie alta,
formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana
estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x100 cm, con fijo inferior de
45 cm de alto, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
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Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060h: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 50x150 cm, con fijo inferior de 150 cm de alto, serie alta,
formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana
estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 50x150 cm, con fijo inferior de
150 cm de alto, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra LCL060i: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana, abisagrada
abatible de apertura hacia el interior, de 80x50 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 80x50 cm, serie alta, formada por una
hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060j: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x60 cm, con fijo lateral de 40 cm de ancho, serie alta,
formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Cajón de persiana
estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x60 cm, con fijo lateral de 40 cm de ancho, serie alta, formada por una
hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCL060k: Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de fijo, de 90x90 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de fijo, de 90x90 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado,
sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LEM010: Puerta de entrada de 203x92,5x4 cm, hoja con entablado horizontal de tablas de
madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces macizos de
pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de 203x92,5x4 cm, hoja con entablado horizontal de tablas
de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 130x40 mm; galces macizos de pino
melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre
y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
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Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPM010: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de
90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPM010b: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de
MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPM010c:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPM010d:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, tipo castellana, con
cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;
acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor,
colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y
sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
- NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPM021: Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LVC020: Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4,
fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Unidad de obra LVS010: Vidrio laminar de seguridad, 3+3 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1,
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante
dos láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de espesor cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de
junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

2.2.5.- Remates y ayudas
Unidad de obra HRN060: Vierteaguas de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200
mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
piedra natural.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de vierteaguas de caliza Capri, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm
de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior y empotrado en las
jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado
entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de
replanteo, cortes y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al
agua.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.
Unidad de obra HRN070: Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael,
en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón,
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las
uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100
mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda
antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de
acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con
los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del umbral.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al
agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.
Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación
audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales de TV y radio,
sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de
teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda
unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra HYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de
telecomunicaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la infraestructura de telecomunicaciones formada por: canalizaciones y registro de enlace, registro
de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de
complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
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apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de
fontanería.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual,
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje
de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra HYA010d: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de
iluminación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra HYA010e: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de
evacuación de aguas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con
un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra HYA010f: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de
protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución
interior, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra HEA010: Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de
elevación con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación con ladrillo cerámico hueco
sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura de rozas para entregas en
paramento vertical, retacado con arena para su asentamiento, limpieza, protección frente a golpes y caída de cascotes
con tablero aglomerado de madera y eliminación del material sobrante.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocación y nivelación del plato de ducha. Protección con tablero
aglomerado de madera. Limpieza y eliminación del material sobrante.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra HED010: Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra HED010b: Colocación y fijación de carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie,
mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Instalaciones
Unidad de obra ILA020: Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de
diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en
el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2
TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. El precio no incluye la excavación ni el relleno
perimetral posterior.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas particulares
de la empresa suministradora.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para
formación del prisma.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ILE030: Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno
flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda unifamiliar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de entrada general superior de la
vivienda y el registro de terminación de red, para vivienda unifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno flexible,
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corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de
PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el
registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1
cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados,
reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ILI001: Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en
tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y
disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA031: Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y
40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su
situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada y alejada
de chimeneas u otros obstáculos.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA034: Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora
analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA034b: Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de
emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IAA034c: Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión
digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales
del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital
terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45
elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA039: Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de ganancia máxima.
Incluso fuente de alimentación, carga resistiva y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Sus elementos tendrán una adecuada conexión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA100: Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de
diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de
cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio,
malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios
y elementos de sujeción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Página 65 de 239

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Pliego P.T.P.

Unidad de obra IAA100b: Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de
diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de
cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio,
malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro. Incluso accesorios y
elementos de sujeción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA115: Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de
pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del distribuidor. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA120: Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAF070: Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre,
categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de
humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Pliego P.T.P.

halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAF090: Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAV010: Videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior
de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y monitor con base de conexión.
Incluso abrepuertas, visera, cableado y cajas. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y
elementos quedarán convenientemente identificados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ICA020: Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste
automático de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6
l/min, eficiencia energética clase A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de
235x141x100 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste automático
de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética
clase A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes
de fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El calentador será accesible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 50 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 4 picas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 40 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 4 picas para red de toma de
tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a
una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que
resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada,
conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o
ducha.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida
CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalación y colocación de los tubos:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
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- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEI015: Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación
elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, escalera, comedor, 4 dormitorios dobles,
dormitorio sencillo, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C6, del tipo C1, C7, del tipo C2, 3
C8, C9, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda unifamiliar con grado de
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo de 5 m, escalera de 7 m, comedor de 26,3
m², 3 dormitorios dobles de 11,5 m², dormitorio doble de 37,9 m², dormitorio sencillo de 8 m², 2 baños, cocina de
16,89 m², galería, terraza de 12,21 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de
control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor
automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C6), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C7), 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10); CIRCUITOS
INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5
mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas
de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipo C1, H07V-K 3G1,5 mm²; C7, del tipo
C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10,
secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y
embellecedor de color blanco. Incluso tubo protector, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.
- ITC-BT-25 y GUÍA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Pliego P.T.P.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación
y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFD050: Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prismático, de 50
litros, para agua potable, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, para la
entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prismático, de 50 litros, con
tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la
entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de esfera para vaciado; válvula de
corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
La superficie de apoyo del depósito será horizontal.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y
montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El depósito no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio y conectado a la red que debe
alimentar.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVH010: Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación
híbrida.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador
acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA, para colocar en puertas interiores, entre el
marco y la batiente de la puerta interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco, para
ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente de la puerta interior.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IVH010b: Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación
híbrida.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10
l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución, para colocar
en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para ventilación
híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación del aireador encima de la carpintería.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVH010c: Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de
conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para
ventilación híbrida.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal
máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos
de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto de
extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVH030: Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250
m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, de
extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W de
potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso
accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación del aspirador.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVK010: Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m.,
caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm,
velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a
conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a
la red.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVK030: Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para
conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con
sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para
ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVV020: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm
de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de
chapa, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de
registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos
a conectar, sin descontar las piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos
circulares de chapa metálica
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVV020b: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de
100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero
galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal.
Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación,
conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos
a conectar, sin descontar las piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos
circulares de chapa metálica
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones
Unidad de obra NAF020: Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para
revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral
machihembrado, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 250 kPa, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado
por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 250 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado con
pelladas de adhesivo cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NBA030: Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro,
realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con
banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de
poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso p/p de cortes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie está seca y limpia.
Se comprobará que el aislamiento de la bajante está terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NBA030b: Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro,
realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con
banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de
poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso p/p de cortes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie está seca y limpia.
Se comprobará que el aislamiento de la bajante está terminado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NBL020: Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no incluido en
este precio), realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor
preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no incluido en este precio),
realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de
sellado; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p
de preparación de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral
realizada con el mismo material aislante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el
forjado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran
alterar, hasta que se realice la base de pavimento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NIM009: Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, con emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación
con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por
mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma
emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el muro está completamente terminado.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva con intensidad, nieve o
exista viento excesivo.
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la segunda mano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la
pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdós del muro.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NIM040: Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado
mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7
kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales,
remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el muro está completamente terminado.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
FASES DE EJECUCIÓN
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y
filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, particularmente frente a acciones
mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

2.2.8.- Cubiertas
Unidad de obra QAB010: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón
aligerado de cemento y picón fino, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana
mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete; capa separadora
bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²);
capa de protección: baldosas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso
normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para
junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes
elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor,
aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base
de hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N, confeccionado en obra;
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con betún
asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad
térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN:
Pavimento de baldosas de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de
espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de
PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos
se encuentran terminados.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno
de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación
de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la
que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección.
Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento.
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Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta.
Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de
su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Unidad de obra QTT210: Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: aislamiento
térmico: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un
complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor; formación
de pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques
aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con
tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus
caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 1,9 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK) y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con
cinta de sellado de juntas; FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir,
50x20x3 cm, apoyado sobre tabiques aligerados de bloque de hormigón vibrado, recibidos con mortero de cemento M-5,
con una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de
hormigón (no incluido en este precio); COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; fijada con tornillos
rosca-chapa sobre rastreles metálicos de chapa galvanizada. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral,
ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas
cerámicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza del supradós del forjado. Corte, ajuste y fijación del aislamiento. Replanteo y trazado de limatesas,
limahoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales. Formación de tabiques aligerados.
Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de papel en el
canto de apoyo del tablero sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que forman el
tablero. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos.
Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
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Unidad de obra QRF020: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de
bloque de hormigón vibrado para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de fábrica de bloque de hormigón vibrado para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, recibida y
enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados
en cubierta inclinada. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, no
rompiendo la modulación de las mismas y resolviendo todo su perímetro, a poder ser, con piezas enteras.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación de los bloques, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza.
Enfoscado de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones climatológicas adversas
(lluvia, nieve o fuertes vientos).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra QRE010: Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante
banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de
espesor, formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilación de dimensiones
60x60 cm mediante colocación de banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable.
Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las características y dimensiones del elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la
solución adoptada.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Formación del encuentro.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra QRE020: Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento vertical.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo
alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm
como mínimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de
cemento, industrial, M-5.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del paramento vertical está terminada y preparada para recibir el encuentro.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Revestimientos y trasdosados
Unidad de obra RAG014: Alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de
mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo
BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según
CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, cantoneras de
PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas.
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
Unidad de obra RCP030: Chapado con placas de Golden Shell, acabado pulido, 60x40x3 cm, sujetas con
pivotes ocultos de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de chapado con placas de Golden Shell, acabado pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal
y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con
mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes,
ingletes, juntas y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios
y sin polvo.
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable,
y está seca.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación
de las placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación
entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.
Unidad de obra RCP030b:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de chapado con placas de granito Gris Villa, acabado pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal
y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con
mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes,
ingletes, juntas y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios
y sin polvo.
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable,
y está seca.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación
de las placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación
entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.
Unidad de obra REG020: Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres porcelánico de gran
formato reforzado con fibra de vidrio, Lámina Porcelánica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de 3000x1000
mm y 3 mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita, acabado antideslizante, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con
17 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de gres
porcelánico de gran formato reforzado con fibra de vidrio, Lámina Porcelánica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de
3000x1000 mm y 3 mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita, acabado antideslizante, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, crucetas de
PVC, solado de mesetas y remate de peldaños con perfil metálico.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada.
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de
cordeles. Colocación de crucetas. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su
planeidad y correcta posición. Colocación del remate del peldaño. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RFP010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización
de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero
tradicional, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,065
l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a elegir,
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y
disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate,
diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del
soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias.
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a
base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
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Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las
salpicaduras de pintura.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Unidad de obra RNE030: Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de
hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por
mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero,
mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado
con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y
endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que
encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos
de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material y en los frentes de forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
está concluida la cubierta del edificio.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Unidad de obra RPE012: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior,
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
está concluida la cubierta del edificio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Unidad de obra RPG010: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de
más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido
de yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado
sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que
constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las
necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal
con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación.
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humedad relativa será inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas
y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del
revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la
superficie previamente guarnecida.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto
de descuento sea cual fuere su dimensión.
Unidad de obra RPG010b: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal,
a más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido
de yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento horizontal, a más de 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado
sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que
constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las
necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de formación de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un
10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos verticales, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación.
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humedad relativa será inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la
pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido,
extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Unidad de obra RQO010: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm,
aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes
de forjado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, ni en superficies
en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad
de inmersión del revestimiento en agua.
No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de plástico, sobre yeso o pintura, ni sobre
aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero
monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto
de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo
cerámico, bloque de hormigón vibrado o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales
como vierteaguas, impostas o canalones.
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, es estable y tiene
una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada.
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de
agua.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas.
Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento.
Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen
aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Unidad de obra RSB015: Atezado de hormigón aligerado de cemento y picón fino, de 7 cm de espesor,
acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de atezado de hormigón aligerado de cemento y picón fino, con 115 kg de cemento CEM IV/A-P 32,5 N,
confeccionado en obra, de 7 cm de espesor, acabado con refilo de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor,
fratasado y limpio, para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles
de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro,
rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado del mortero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores resistentes
tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra del
hormigón. Formación de juntas de retracción. Vertido, extendido y regleado del mortero de refilo. Curado.
Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se podrá transitar sobre el atezado durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para
continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa
superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perímetro.
Unidad de obra RSG015: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua 3%<=E<6%, grupo BIIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocadas,
recibidas y rejuntadas según el sistema AIN de "BUTECH".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 3%<=E<6%, grupo BIIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; extendidas según el
sistema AIN de "BUTECH", sobre capa de ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de
espesor, realizada sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de espesor, constituida por una
lámina de caucho sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de polietileno reticulado de alta densidad de 2 mm
de espesor, colocado de forma que se garantice el aislamiento acústico, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Flexitec Gris n "BUTECH" y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color Manhattan, para juntas de hasta 4 mm. Incluso p/p de limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, sellado de juntas del aislamiento con cinta autoadhesiva,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior
a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón.
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
AMBIENTALES
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando
en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Colocación del
aislamiento. Aplicación de la capa de nivelación. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento.
Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RSG023: Rodapié cerámico de gres porcelánico de gran formato reforzado con fibra de
vidrio, Lámina Porcelánica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de 1000x50 mm y 3 mm de espesor, serie
Basic, modelo Antracita, acabado antideslizante, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris y
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rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico de gran formato reforzado con fibra de vidrio, Lámina
Porcelánica Reforzada Techlam® "LEVANTINA", de 1000x50 mm y 3 mm de espesor, serie Basic, modelo Antracita,
acabado antideslizante, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del
rodapié. Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RSN020: Pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizado con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos,
rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizado con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado
de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado
mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza
final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción,
de dilatación ni juntas perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón.
Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la
superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto
la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por
placas nervadas de escayola, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas
nervadas de escayola, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los
paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara
vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con
una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. Colocación de las placas.
Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de
escayola. Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

2.2.10.- Señalización y equipamiento
Unidad de obra SAC010: Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana
sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, gama media, color blanco; bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, sin tapa;
plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, con grifería monomando,
gama básica, acabado cromado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre
encimera, gama media, color blanco, de 500x250 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media,
color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de
evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama media, color blanco, sin tapa; plato de ducha acrílico, gama básica, color,
de 75x75 cm, con juego de desagüe, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado. Incluso desagües, llaves
de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en
funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos de
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la grifería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.11.- Urbanización interior de la parcela
Unidad de obra UXF010: Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC22 base S, para capa base, de composición semidensa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base S, para
capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento
y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UXF010b: Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de composición densa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para
capa intermedia, de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento
y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

Pliego P.T.P.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UXF010c: Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para
capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento
y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UXH010: Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión
T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de
aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arenacemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso
p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con
la misma tonalidad de las piezas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de
arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas
y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida
para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen
aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el director de
la ejecución de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
Unidad de obra UXB020: Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y quedará alineado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UFR010: Firme rígido para tráfico pesado T2 sobre explanada E3, compuesto de capa de 15
cm de espesor de hormigón magro vibrado, resistencia 15 MPa y capa de 23 cm de espesor de HF-4,5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de firme rígido para tráfico pesado T2 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 15 cm de espesor de
hormigón magro vibrado, resistencia a compresión simple a veintiocho días (28 d) de 15 MPa, con cemento de clase
resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 140 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c)
<= 1,15, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; curado con
pintura filmógena; capa de 23 cm de espesor de hormigón HF-4,5, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de
4,5 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación
ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del
árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80
cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 4 m con pasadores de acero UNE-EN
10025 S275JR, en barras lisas de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud, con producto antiadherente al hormigón
colocados a una separación de 30 cm bajo las rodadas del carril de proyecto y de 60 cm en otras zonas; curado con
pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar
y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de
agua y de alcantarillado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón magro. Preparación de la superficie de asiento para el
vertido del hormigón magro. Fabricación del hormigón magro. Transporte del hormigón magro. Colocación de los
elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Puesta en obra del
hormigón magro. Curado del hormigón magro. Tramo de prueba para el hormigón magro. Estudio y obtención de
la fórmula de trabajo del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón
de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de
guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las
juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el
hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el
hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado
de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá resistencia.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Control de calidad y ensayos
Unidad de obra XEB010: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con
determinación
de:
sección
media
equivalente,
características
geométricas
del
corrugado,
doblado/desdoblado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección
media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Unidad de obra XEB020: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con
determinación de características mecánicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Unidad de obra XEM010: Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas
electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente
sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro
mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
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15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Unidad de obra XEM020: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con
determinación de características mecánicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla
electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco
sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia
del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en roca blanda con un sondeo hasta 10 m tomando 1
muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a
compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estudio geotécnico del terreno en roca blanda compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio.
Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1
muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado
del ensayo de Penetración Estándar (SPT). Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las muestras tomadas,
descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural
según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor
Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello
recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Técnicas de prospección: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la
cimentación.
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2.2.13.- Seguridad y salud
Unidad de obra YCA020: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de
una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal,
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. Desmontaje
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCB040: Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2
orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCB060: Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en
bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles
de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de hormigón
o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4
usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para
ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los tablones entre perfiles. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCB070: Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura,
formada por pasamanos y travesaño intermedio de barra corrugada de acero B 500 S de 16 mm de diámetro
y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a
montantes de barra corrugada de acero B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.
Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por
pasamanos de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y
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mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del
pasamanos. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCE030: Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de
altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por
apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los rodapiés en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla
principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación
del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCF012: Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, formado por
barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos
fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y la
barandilla en 350 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y
para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos
fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto,
método de ensayo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los soportes mordaza en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCF022: Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, formado por
barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura, sujeta a guardacuerpos
fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos y la
barandilla en 350 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y
para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla, de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos
fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto,
método de ensayo.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los soportes mordaza en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCF050: Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta,
colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de
acero corrugado B 500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V
A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por
AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del forjado y pescantes tipo
horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxipoliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante
horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de cuerda de atado, cuerda de
unión, resolución de esquinas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera
y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de los pescantes. Colocación de los anclajes de la red de seguridad
al forjado. Colocación de los pescantes. Colocación de las redes de seguridad con cuerdas de atado y de unión.
Resolución de las esquinas del perímetro del forjado. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCH030: Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de
superficie inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4
usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de madera de pino de 22
mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos,
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al
forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del entablado sobre el hueco. Sujeción del entablado al soporte, inmovilizándolo. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCI030: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o
reticular con sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante
ganchos tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo
forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los ganchos de sujeción en los puntales. Fijación de la red a los ganchos. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCJ010: Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura
de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector tipo seta, de
color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCK010: Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta densidad, anclada al borde del forjado cada 50 cm con
elementos metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perímetro, en planta de hasta 3 m de altura libre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm
y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con elementos
metálicos, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los
trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión.
Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCK020: Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento
exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos
extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20
usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en
los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Realización de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCL150: Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud,
para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga
de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de
0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje
horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35
mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte
de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los soportes. Colocación y fijación de los dispositivos de anclaje. Tendido de la cinta. Mantenimiento.
Desmontaje posterior.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCL160: Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de
caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de
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anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de
energía con indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con
casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje
horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta
tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de anclaje
flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal
con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones mecánicas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. Mantenimiento. Desmontaje
posterior.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCL210: Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por
cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de
poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes del
hormigonado, a una barra corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de hormigón armado, de 10
mm de diámetro mínimo y 500 mm de longitud mínima, para asegurar a un operario. Incluso retirada del dispositivo y
carga a camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje antes del hormigonado. Desmontaje, retirada y carga a
contenedor.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCL220: Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm
de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en
el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un
operario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de
longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo,
amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario. Incluso retirada del
dispositivo.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCS010: Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de
sujeción, amortizable en 3 usos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCS015: Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte
de tubo de acero, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCS020: Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCS030: Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de
acero cobreado de 2 m de longitud.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la
línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCU010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores.
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCU010b: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores.
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YCV010: Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de
polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de
altura libre, amortizable en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de
polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada
planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos de
sujeción y accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YCV020: Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor,
amortizable en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor,
amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el
contenedor de otros residuos ajenos a la obra. Incluso p/p de elementos de sujeción y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
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Unidad de obra YCR035: Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con
puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YFF010: Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de
1ª.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YIC010: Casco de protección, amortizable en 10 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones
cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIC010b: Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la
prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YID010: Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un
dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea
de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YID020: Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B),
amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada,
amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YID020b: Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B),
amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en
4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de
sujeción y retención destinado a mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad
(sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable
en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único sobre una montura
flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIJ010b: Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a
gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media
energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIJ010c: Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y
media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable
en 5 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIM010b: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIM010c: Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia
al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIM020: Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia
al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIM040: Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10
usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIO020: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIP010: Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable
en 2 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al
deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación OB,
amortizable en 2 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIP010b: Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona
del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIP010c: Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIP020: Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIP030: Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIU010: Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación limitada de la llama,
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIU020: Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIU030: Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario
cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIU050: Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable
en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIV010: Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2),
amortizable en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media
máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,
amortizable en 1 uso.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YPC210: Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en
obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad,
revestimiento de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas
de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería y conexiones
provisionales a las instalaciones de la propia obra. Según R.D. 1627/1997.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YPC211: Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios
en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, instalación de electricidad, revestimiento de terrazo
en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de
aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la
propia obra. Según R.D. 1627/1997.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocación
del falso techo de placas. Colocación de la carpintería.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YPM010: Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera,
secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos),
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3
usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de los elementos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YPM010b: Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo,
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 3 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 5
perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de los elementos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción.
Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Trabajos de limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YSB010: Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde
derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
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Unidad de obra YSB050: Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de
espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en
este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSV010: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad
competente.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YSS030: Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro
de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YSS031: Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro
de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YSS032: Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YSS033: Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Unidad de obra YSS034: Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
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Unidad de obra YSM005: Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m
de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y
delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante
cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de
longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo
seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSM006: Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de
zonas de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje de las vallas. Colocación de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSM010: Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de excavación mediante malla
de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud
más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla a las barras. Colocación de tapones protectores. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSM020: Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m,
utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en
15 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de
nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales
en 15 usos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los puntales. Sujeción de la malla a los puntales. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)
del proyecto.
E ESTRUCTURAS
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.
F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.
QA PLANAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.
QT INCLINADAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetración de agua durante las siguientes 48 horas.
I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
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2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:
 Razón social.
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Telde, Diciembre de 2017

Fdo.- Fernando Socorro Díaz.
Ingeniero Civil
Colegiado nº 11.177
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
01.01

M².

Limpieza inicio/recepcion final obras c/ DESMOR

2,40

Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales... Con desmor de
grupopuma o equivalente, comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés,
alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería, fachada... Y en general todo aquello
que lo precise, desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pintura... Incluso
barrido y retirada de escombros a pie de carga.

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.02

M².

Control de plagas, Desratizaciones y Desinfección

1,47

Aplicación de tratamiento insecticida en el interior del edificio.

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03

Ud.

Arranque carpintería de cualquier tipo.

17,84

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales,
incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra para su posterior
traslado a Gestor de Residuos autorizado.

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
01.04

M².

Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm

8,53

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para
su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.05

M².

Demolición falso techo placas con recuperación.

3,48

Demolición de falso techo de placas, desmontable, por medios manuales, con
recuperación del mismo, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra
para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06

M².

Demolición alicatado de azulejos.

5,67

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor
de Residuos autorizado.

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.07

M².

Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.

8,35

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por
medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a
pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.08

M².

Arranque reja en muros.

9,90

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor
de Residuos autorizado.

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.09

M³.

Demolición muro Piedra Seca Vista

55,26

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con
martillo compresor, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios
auxiliares. Para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
01.10

Ud.

Levantado de lavabo y grifería.

9,97

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.11

Ud.

Levantado de inodoro.

9,97

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para
su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.12

Ud.

Levantado bañera o plato ducha y grifería.

PRECIO
21,41

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales,
incluso limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra para su posterior
traslado a Gestor de Residuos autorizado.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.13

M³

Transporte de escombros en camión.

7,65

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.
SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.14

P.A.

Justificar en Desescombro y Comprobación inst.

2.332,33

Partida Alzada a justificar en:
- Desescombro manual hasta zona de acopio en el interior de la obra
- Demolición de tabiquería que se encuentra "tapiando" las zonas de carpintería
exterior
- Comprobación de instalación de Saneamiento y Desague
- Comprobación de instalación de Agua Sanitaria Caliente
- Comprobación de instalación de Abastecimiento
- Comprobación de instalación eléctrica
- Comprobación de instalación Contra-incendio
- Comprobación de Acometidas de la edificación

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.15

Ml

Apertura y sellado de rozas.

0,69

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO y DESAGUES
02.01

Ud.

Ud. punto de desagüe ø 40mm. bote sifónico

26,60

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain e:3mm.con certificado Euroclase
B, S1,D0 de resistencía al fuego, serie B,(UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote sifonico,
con p.p. de accesorios a del mismo material, abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix.
Instalado S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4
VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.02

Ud.

Ud. punto de desagüe ø 40mm. sifón individua

24,00

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de
goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o
bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.
VEINTICUATRO EUROS
02.03

Ud.

Mangueton

32,63

manguetón de PVC sistema Terrain ø 110mm, E: 3.2 mm., con certicado Euroclase B, S1, D0
de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con
p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metalica con junta de
goma tipo isofix y pequeño material, recibido con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas
de albañilería.S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.04

Ud.

Bote sifónico ciego

28,72

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain, con tapa en acero inoxidable, incluso acoples a
tuberías de desagües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y tubería de desembarque en PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3 mm, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.05

Ud.

Sumidero sifónico ø 50

25,19

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de ø 50mm de salida, en locales húmedos, con tapa
de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y tubería de desembarque del mismo ø a 45º, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2
VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.06

Ud.

Sumidero sifónico ø 110

80,43

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain ø 110mm, incluso acople,
recibido y remates de pavimento, salida vertical u horizontal, instalada, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-5.1.3
OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.07

Ml.

Ml. colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø

29,64

colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5m. y una abrazadera en
cada encuentro con otro ramal, incluso p.p. de piezas especiales, registros de limpieza en cada
encuentro o como minimo cada 15m., juntas de dilatación y pequeño material, instalado
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y 5.4.1.
VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.08

Ml.

Bajante ø 110

32,24

bajante visto o embebido en pared de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm, con
certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), incluso p.p.
de piezas especiales a 45º y pequeño material con juntas de dilatación cada 3m., fijado a paramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5 m., apertura de rozas, recibido con mortero de cemento y retacado con porexpan en pasos por forjados, instalado,
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y 5.3.
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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02.09

Ud.

Estación de Bombeo de Aguas Residuales

5.292,72

Estación de bombeo de aguas residuales, GRUNDFOS modelo AP 50B.50.11.1 o
equivalente, formada por depósito de polietileno de alta densidad, de 81x72x108,4
cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes
dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con
junta tórica y una capacidad de 540 litros, con dos bombas sumergibles portátiles,
una de ellas en reserva, construidas en acero inoxidable, para achique de aguas
fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo AP 50B.50.11.1, con
una potencia de 2x1,75 kW; para una altura máxima de inmersión de 10 m,
temperatura máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de
sólidos 50 mm; para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia; con
soporte de pie, cuadro eléctrico y boya de nivel. Instalada, según C.T.E. DB HS-5.

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN de FONTANERÍA.
03.01

COM COMENTARIO GENERAL

0,00

NTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGUES:
- Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañileria y pequeño material necesarios para su correcta
colocación.
- Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fabrica se realizaran por medio de
manguitos pasamuros.
- En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletin del instalador, que
sera obligatorio para cada una de las viviendas, locales y oficinas, asi como servicios generales.
- Todos los materiales utilizados estarÓn debidamente certificados con el sello de calidad AENOR y cumpliaran con el CTE en lo referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado por parte de la
D.F. y se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas.
03.02

Ud.

Depósito de Agua Rectangular PEHD 2000

875,36

Depósito rectangular de polietileno, AQUALENTZ Rect. Verde o equivalente, de
2000 lts con tapa, con un peso aproximado de 82 kg, con dimensiones
234x88x180 cm, fabricado bajo la norma de aseguramiento de la calidad ISO
9001:2000, apto para uso alimentario, incluso racores de conexión acometida a
depósito, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la entrada y salida
del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y pequeño
material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
03.03

Ud.

Reductora de 50mm.

145,61

valvula reductora de presión de 50mm. compensada RBM o similar homologada, con llaves de
paso a ambos lados para posibilitar desmontaje. Instalada y probada.
CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
03.04

Ud.

By-Pass ø 63

432,85

By-Pass directo de red, ø 63mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de
corte, electrovávula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
03.05

Ud.

Depósito Tr-Lentz 2000 lts.

760,86

depósito de PE, marca Tr-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de
1600x880x1800m. con una capacidad de 2m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de
1-1/4" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1-1/4" y pequeño material. Instalado.
SETECIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.06

Ud.

Acometida a grupo ø 63

132,66

acometida de agua a grupo de presion desde algibe, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 63mm, valvulas de esfera de 63mm en laton, colocado y probado.
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.07

Ud.

Grupo SKP tipo 3VI120A/2-M100

grupo de presiòn formado por:
- Tres electrobombas verticales de 1.2 cv. marca SKP para un caudal de 4800 l/h a 31 m.c.a.
por bomba.
- 1 deposito acumulador de membrana de 100l. a 8kg/cm2 timbrado por la delegación de industria.
- 1 cuadro electrico, con mando alterno, para protección y maniobra de las electrobombas.
- 3 presostatos para regulación de parada y arranque.
- 1 manometro.
- 3 inyectores de aire mod. TJ-600.
- 1 interruptor de nivel para evitar el funcionamiento en seco.
- 1 bancada.
- 1 instalación grupo hidroneumatico con aportación de tuberias PN-10, 3 valvulas de cierre de
impulsión y 3 de aspiración, p.p. de accesorios y pequeño material necesarios para su correcto
funcionamiento. Instalada.

2.819,94
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DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.08

Ud.

Llave mariposa 2"

113,13

llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,
bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.
CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.09

Ud.

Valvula retención 2"

117,59

válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida
para electrofusión sistema Terrain.
CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.10

Ud.

Colector de 2 salidas para Agua Fría y Caliente

154,07

instalación de colector, de 2 salidas para agua fría y fluxores, realizado en tubería de polibutileno
(PB) sistema Terrain homologado electrofundido, de ø 63 mm., formado por 1 T del mismo ø, reducidas a los ø de salida (50 y 25 mm.). Instalada y probada.
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
03.11

Ud.

Llave esfera maneta palanca 50 mm.

49,95

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.12

Ud.

Llave esfera maneta palanca 25 mm.

20,38

llave de paso de esfera de 25 mm. de latón, sistema Terrain, para instalaciones vistas. Instalada.
VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.13

Ud.

Reductora de 15 mm.

30,61

valvula reductora de presión de 15mm., compensada RBM ó similar homologada. con llaves de
paso a ambos lados para poibilitar desmontaje.Instalada y probada.
TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.14

Ml.

Tubería Fría ø 50 mm

24,46

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
50mm, e:4.6mm., serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), con p.p. de piezas especiales
unidas pos sistema clasico,liras de dilatación, pequeño material, grapada a paramento con abrazadera isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.15

Ml.

Tubería Fría ø 32 mm

17,50

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
32mm, e:2.9, serie 5 clase 2 PN-10,(UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado
en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, grapada a paramento con abrazadera
isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.16

Ml.

Tubería Fría ø 25 mm

10,38

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29
mm. en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas
tipo isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.17

Ml.

Tubería Caliente ø 25

14,72

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP
25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con
abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de
albañileria.
CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.18

Ud.

Electrobomba circulacion retorno

PRECIO
266,45

Electrobomba en linea de circulacion ACS en el circuito de retorno, marca Grundfos Mod. UP
15-14BUT monofasica de 25 w, para un caudal de 0.3 m3/h. a 1 m.c.a, con programador horario
t termostato incorporados, llaves de corte sistema Terrain ø 25mm. a ambos lados para posibilitar
desmontaje, incluido elementos de conexión y fijación. Totalmente instalada y funcionando.
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
03.19

Ud.

Valvula retención 3/4"

11,39

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.
ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.20

Ud.

Calentador electrico Ariston 50 lts.

173,37

calentador electrico Ariston de 50 l. mod. SG50-9L con resistencía blindada de 1500 W., como
sistema de apoyo energetico convencional, en instalación mural, imcluso flexibles de paso total
de 1/2". Instalado.
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
03.21

Ud.

Punto de Agua Fría de ø 16 mm

27,53

Punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de
entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema
homologado Terrain SDP ø 16mm e:1.8 serie 4, clase 5 PN-10, (UNE-EN ISO 15876)
protegida con tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados,
incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y
probada, incluso ayudas de albañilería.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
03.22

Ud.

Punto de Agua Caliente de ø 16 mm

37,22

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada a servicios, ejecutada tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
16mm e:1,8 mm.serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) incluso p.p. de piezas especiales, protegida con aislante térmico SH/Armacell de Armaflex de 22mm., apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
03.23

Ud.

Punto de Agua Fría de ø 20 mm

33,69

punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de
corte de entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema
homologado Terrain SDP ø 20mm, e:2,3 serie 4, clase 5 PN-10,(UNE EN-ISO
15876), protegida con tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos
empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas,
instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.24

Ud.

Ud. punto de agua caliente de 1/2"

43,83

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte en entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
20mm, e:2.3 serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de
rozas, instalada y probada, incluso ayudas de alba±ilerøa.
CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
03.25

Ud.

Ud. punto de agua fria de 3/4"

37,07

punto de agua fria de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada
a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
25mm, e: 2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado de 29mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado
de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Página 125 de 239

CUADRO DE PRECIOS 1
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

03.26

Ud.

Ud. punto de agua caliente de 3/4"

PRECIO
46,93

punto de agua caliente de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
25mm, e: 2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de
rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
03.27

Ud.

Ud. punto de agua fria de 1"

44,87

punto de agua fria de 1", con origen en llaves de corte en entrada a servicios, ejecutada con con
tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 32mm e:2,9, serie 5 clase 2
PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida con tubería corrugada en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
03.28

Ud.

Grifo manguera 1/2"

10,34

grifo manguera de 1/2", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion,
incluso ayudas, colocada y probada.
DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.29

Ud.

Grifo manguera 3/4"

14,36

grifo manguera de 3/4", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion,
incluso ayudas, colocada y probada.
CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.30

Ud.

llave esfera maneta palanca 50 mm.

49,95

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.31

Ud.

llave de paso ø 32

38,39

llave maneta cromada ø 32mm, en latón niquelado para conexión a sistema de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de
albañileria.
TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.32

Ud.

llave de paso ø 25

28,07

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema
de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.
VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
03.33

Ud.

llave de paso ø 16

19,82

llave de paso con conexiones para PB ø 16 mm., en latón niquelado, sistema Terrain, instalada
en entrada a cuartos humedos, empotrada, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.
04.01

Ud.

Equipo termosif. 2 placas+deposito 300l-ST30

3.878,85

equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain o equivalente, tipo
termosifónico para cubierta plana, con circuito cerrado modelo ST-3020
compuesto por:
- 2 uds. captador solar plano de la marca Terrain o equivalente, modelo
NT-1010-P, con un rendimiento de 0.804 y un factor de perdidas de 3.75,
homologados, con una superficie total util de captación 4.06 m2 de alto
rendimiento, cajón en aluminio reforzado y anodizado a 20 micras para exteriores,
con cubierta de vidrio templado, certificado por el Cener y homologado por el Miner.
- 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 300l., de doble envolvente con
tratamiento interno anticorrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable., protegido
con anodo de magnesio, aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y
terminado exterior en chapa galvanizada y prelavada en blanco.
- 1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado
a 20 micras.
- Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera
tipo palanca, valvula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares,
valvula de seguridad de 6 bares, vaso de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de
llenado automatico, purgador, accesorios de latón, tubería de cobre de 22x1 mm.
aislado con Armaflex de Armacell de 19 mm.
Totalmente instalado y funcionando.

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02

Ml.

tubería fría-caliente ø 25

20,34

canalización para agua fría- caliente, realizada en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con
aislante térmico HT/Armaflex S de Armacell de 35 mm. para exteriores, con p.p. de piezas especiales, grapado a paramento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.03

Ml.

Tubería Fría ø 25 mm

10,38

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29
mm. en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas
tipo isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.04

Ml.

Tubería Caliente ø 25

14,72

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP
25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con
abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de
albañileria.
CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.05

Ud.

llave de paso ø 25

28,07

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema
de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.
VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.06

Ud.

Valvula retención 3/4"

11,39

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.
ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICA
05.01

PA

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD de EDIFICACIÓN

29.938,51

Presupuesto de Instalación Electrica B.T., Protección Contra Incendios,
Legalización Oca e Instalación CCTV, i/p.p. de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, según estudio realizado y que se anexa al Proyecto de
Ejecución.

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 06 ANEXO CONTRAINCENDIOS
06.01

Ud.

Manguito cortafuegos

53,93

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 40, para sectorización de incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1, 3 y 4.
CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
06.02

Ud.

Manguito cortafuegos

77,24

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 110, para sectorización de incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1,3 y 4.
SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ACABADOS EXTERIORES.
07.01

M².

PICADO YESO y/o MORTERO MONOCAPA en Vertical.

12,08

Picado de guarnecido de yeso y/o mortero monocapa en paramentos verticales,
por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso montaje y
desmontaje de andamiaje en caso de ser necesario, limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. Totalmente terminado

DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
07.02

M².

ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO MONOCAPA

20,45

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero
monocapa tipo Cempral raspado R de Cemarksa o similar, con un espesor de 15 mm, incluso
p.p. de tela en la unión de la estructura y los cerramientos.
VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.03

Ml.

ENCIMERA DE HORMIGÓN BLANCO CORONACIÓN MUROS. (100x30x5)

31,93

Encimera o cubremuros de hormigón blanco, para coronación de muros, en forma triangulas modelo AL-300 de la casa SAS o similar, de 27,6 Kg/ml y dimensiones 25x30x3,5 x5,5 ; formato
en piezas de 50 cm.,recibida con mortero 1:5 de cemento, incluso p.p. de cortes y rejuntado.
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 08 ACABADOS INTERIORES.
08.01

M².

ENFOSCADO MAESTREADO Vert., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

15,66

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt,
aplicado con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en
unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos verticales.
QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.02

M².

ENFOSCADO MAESTREADO Horz., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

15,14

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt,
aplicado con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en
unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos horizontales o inclinado.
QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
08.03

M²

YESO MAESTREADO PROYECTADO.

11,00

Yeso maestreado proyectado. Perlinor de Iberyeso o similar, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios mecánicos, i/limpieza y humedecido del soporte
s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.
ONCE EUROS
08.04

M².

ENFOSCADO MAESTREADO RASPADO.

12,11

Enfoscado maestreado raspado (para posterior colocación de revestimiento), con mortero
M-160-a (1:3) de cemento y arena, incluso p.p. de pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de hormigón y tela de fibra de vidrio Mallatex en unión de fábrica-estructura, con inclusión de adhesivo en su masa con látex tipo Ibofon,
remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos VERTICALES y HORIZONTALES en INTERIOR.
DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
08.05

M².

ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO.

7,74

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, con p.p. de
pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de hormigón y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de
huecos y aristas , limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos
verticales, horizontales e inclinados.
SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS y ALICATADOS.
09.01

M².

PAVIMENTO GENERAL EDIFICIO.

29,07

Pavimento cerámico colocado en zonas comunes, aulas y cafetería, tipo Stonker, en losetas de
formato 37'30x65'90 cm, color Miño Musgo o Similar, colocado, incluso p.p. de zócalo del mismo material de medidas 10x43,5 cm., recibido con material de agarre tipo one-flex blanco (adhesivo del tipo C2 aditivado con latex plastificante tipo Unilax), incluso rejuntado con lechada tipo
colorstuk 2-12 (material de juntas del tipo CG2), en color a elegir por la Dirección Facultativa,
material de agarre y rejuntado recomendado por el fabricante de las plaquetas cerámicas, incluso
p.p. de grapa oculta tipo butech con forma de "T" (con una cuantía de 6 a 7 ud/m2) y p.p. de cortes en adaptación a paredes.
VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
09.02

M².

PAVIMENTO de BAÑOS.

34,77

Pavimento de gres porcelánico Venis Alo Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de 33'3x33'3
cm, recibido con mortero de cemento cola, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo
Flexmortel, en doble encolado, rejuntado con mortero fino, tipo Juntadecor FT (e=2 mm) en color,
incluso p.p. de Zócalo de 33'3x33'3 de idéntico material que el base de pavimento, p.p. de esquinas en inglete y cortes en adaptación a paredes. Perfectamente colocado, a junta contínua, en
PAVIMENTO GENERAL DE Vvdas.
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
09.03

M².

ALICATADO AZULEJO CERÁMICO.

23,38

Revestimiento de gres porcelánico Venis Brasil Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de
33'3x100 cm, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo Flexmortel (sobre paramentos ya enfoscados), a junta continua, incluso rejuntado con mortero fino preparado, tipo Juntadecor FT (e=2 mm), en color, incluso p.p. de esquinas en ingletes. Perfectamente colocado y limpio, en BAÑOS.
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.04

Ml

ALBARDILLA de HORMIGÓN POLÍMERO en U 100x32x7 cm

37,06

Albardilla de hormigón Polímero de color Blanco, de la casa ULMA o equivalente,
para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mortero de
cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico
impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS.
10.01

Ud.

LAVABO ENCIMERA PORC. BLANCO 51x39 cm.

196,70

Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Neo Selene o similar, de color blanco, de
51x39, i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón.
Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2 Roca o similar.
CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
10.02

Ud.

LAVABO MURAL PORC. p/discapacitados (i/griferia monomando)

618,79

Lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapacitados, Valadares o similar, color blanco, de
67x58 cm, incluso i/sop basculante, sifón flexible, válvula de desagüe con tapón y cadenilla y
flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con
palanca clínica para discapacitados, Valadares o similar.
SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
10.03

Ud.

INODORO PORC. VITRIFICADA ALIMENTACIÓN FONDO ASIENTO.

138,50

Inodoro de porcelana vitrificada completo de alimentación de fondo con asiento tipo MAREA, color blanco incluso tanque y tapa, elementos de fijación, mecanismo de descarga, flexible con llave de escuadra, asiento y tapa pintada. Instalado.
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
10.04

Ud.

URINARIO MURAL PORC. 72x46 cm (i/ grifería)

257,31

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o similar, de 72x46 cm, con
rociador integral, cobertores laterales y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza, juego de fijación y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o similar, incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
10.05

M²

ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL PULIDO 3 cm.

100,66

Encimera de mármol natural crema marfil, pulido, de 3 cm de espesor, para encimeras de baños
o similar, con parte proporcional de canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, o con angulares especiales de acero inoxidable anclado a pared, incluso p.p. de cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.
CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
11.01

Ud.

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².

24,79

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
11.02

Ud.

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².

39,12

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
11.03

M².

CARPINTERÍA PUERTA INTERIOR MADERA CIEGA

201,77

Carpintería en puerta interior ciega, formada por precerco de pino insigne, cerco
del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de
abebay, hoja con bastidor perimetral de madera de abebay y paramentos superior
e inferior con dos tableros aglomerados chapados en abebay de 10 mm de
espesor y peinazo intermedio de abebay, incluso herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocación. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro
de carpintería.

DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
11.04

M².

REJILLA VENTILACIÓN LAMAS.

132,43

Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas
plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Incluso remate de refilo
de escayola en perímetro de carpintería.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
11.05

M².

PUERTA y VENTANAS METÁLICAS RF-90.

165,79

Puerta metálica constituída por: hoja construída con doble chapa de acero
galvanizado de 1,2 mm de espesor con embutición a 1 cara y relleno de
poliuretano inyectado a alta presión, tres bisagras con ajuste en 3 ejes, dos
bulones antipalanca, herrajes latonados (pomo, tirador, escudo y manivela),
cerradura de seguridad de 1 punto y marco en forma de U de 80 mm con burlete
de goma, ajuste y colocación. RF-60 o sin RF. Incluso remate de refilo de escayola
en perímetro de carpintería.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
11.06

M².

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA.

1,92

Imprimación anticorrosiva al minio de plomo sintético, tipo Metalex-212 de Juno o similar, acabado mate, sobre superficies de hierro y acero, a dos manos, incluso rascado de óxidos y limpieza
de la superficie.
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
12.01

Ud.

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².

24,79

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
12.02

Ud.

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².

39,12

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
12.03

M².

VENTANA OSCIL. ALUMINIO ANODIZADO.

394,24

Ventana oscilobatientes, de aluminio anodizado color natural, con transmitancia térmica de hueco
3,9 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16E o similar, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del
C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 52 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con acristalamiento STADIP de
espesor total 6+6 mm, con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
12.04

M².

PUERTA ABATATIBLE de ALUMINIO ANODIZADO.

205,45

Puerta de hojas abatibles, de aluminio anodizado color natural, de medidas según
memoria de carpintería, con transmitancia térmica de hueco 3,9 W/m²K, constituída
por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o
equivalente, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 mm, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total
6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K
(según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HE-1.

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 BARANDILLAS y PASAMANOS.
13.01

M²

Recibido reja en fáb. bloques

18,90

Recibido de reja en muros de fábrica de bloques, con mortero de cemento 1:5, incluso apertura
de huecos para fijación, totalmente colocado y aplomado.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
13.02

M²

Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

115,54

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales
separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antioxidante, recibido y colocación.
CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 FALSOS TECHOS y PINTURAS.
14.01

M².

FALSO TECHO DESMONTABLE CASOPRANO MODELO CASOLA, PLACO, INST

25,54

Falso techo desmontable de placa de yeso laminado CASOPRANO modelo
CASOLA perforado, Placo o similar, formado por una placa BA10 de 9,5mm en formato 595x595
acabado color blanco, con perforaciones circulares de orden aleatorio y tisúe en el dorso de
color negro, colocada sobre estructura de acero galvanizado prelacada de color
blanco en su cara vista. Suspensiones y herrajes necesarios incluidos. Terminado.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
14.02

M².

FALSO TECHO PLANCHA LISA.

20,59

Falso techo de escayola RF-120 (e=3 cm), en plancha lisa, incluso material de fijación (tirillas en
bovedilla y clavo de fijación de acero inoxidable, tipo Hilti, en hormigón, estopa y pasta) y terminación con refilo del mismo material, incluso p.p. de tabicas en remates de frentes (resaltes verticales) y formación de fosas y filos (tabicas, para alojamiento de hojas correderas). Se incluyen
remates, andamiajes, colocación y acabados con pasta de escayola. Perfectamente terminado
S/NTE RTC-16.
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
14.03

M².

PINTURA PLÁSTICA MATE INT. COLOR.

6,01

Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o equivalente, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, colores
medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador,
mediante el siguiente proceso:
1.- Encintado de rodapiés y tapajuntas de puertas con cinta de carrocero.
2.- Forrado de suelo con fieltro.
3.- Raspado de pintura suelta o mal adherida.
4.- Masillado de grietas y agujeros.
5.- Aplicación de 2 capas de pintura plástica en dos colores. Totalmente terminado.
6.- Limpieza de la zona de trabajo.

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
15.01

tn

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

6,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
SEIS EUROS
15.02

tn

RESIDUOS METALICOS

1,00

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
UN EUROS
15.03

tn

RESIDUOS DE HORMIGÓN

5,70

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
15.04

tn

RESIDUOS DE MADERA

35,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TREINTA Y CINCO EUROS
15.05

tn

RESIDUOS DE PAPEL

37,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TREINTA Y SIETE EUROS
15.06

tn

RESIDUOS DE PLÁSTICO

107,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
CIENTO SIETE EUROS
15.07

tn

RESIDUOS DE VIDRIO

107,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
CIENTO SIETE EUROS
15.08

tn

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

58,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
CINCUENTA Y OCHO EUROS
15.09

tn

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

388,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD.
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 16.01.01 PARA CABEZA
16.01.01.01

Ud.

CASCO de SEGURIDAD

3,36

Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.01.01.02

Ud.

CASCO de SEGURIDAD DIELECTRICO

4,23

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
16.01.01.03

Ud.

CASCO para TRABAJOS en ALTURA

30,00

Casco de seguridad para trabajos en altura con barbuquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias, homologado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
TREINTA EUROS

APARTADO 16.01.02 PARA OJOS y CARA
16.01.02.01

Ud.

GAFAS ANTIPOLVO

6,76

Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos
metálicos, homologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE. s/normativa vigente.

SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.01.02.02

Ud.

GAFAS ANTISALPICADURAS

6,76

Gafas antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.01.02.03

Ud.

GAFAS PROTECTORAS SOLDADOR

7,21

Gafas protectoras soldador oxicorte, homologado con marcado CE.
SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
16.01.02.04

Ud.

PANTALLA contra PARTÍCULAS

5,20

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas con visor de policarbonato claro rígico, con
fijación a cabeza, homologado con marcado CE.
CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
16.01.02.05

Ud.

PANTALLA para SOLDADOR

19,23

Pantalla de seguridad para soldador en material termoformado, con fijación a cabeza, homologado
con marcado CE.
DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
16.01.02.06

Ud.

GAFA ANTIIMPACTOS.

5,10

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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APARTADO 16.01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS
16.01.03.01

Ud.

MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO

0,96

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con marcado CE.
CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.01.03.02

Ud.

MASCARILLA con FILTRO ANTIPOLVO

10,07

Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato;
adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado con
marcado CE.
DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS
16.01.03.03

Ud.

MASCARILLA para PINTURA

4,81

Mascarilla de respiración para pintura, homologado con marcado CE.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
16.01.03.04

Ud.

MASCARILLA con FILTRO QUIMICO

7,21

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable de retención y transformación física o química formada por: máscara inalérgica, caja cilíndrica portafiltros, válvula de exhalación y bandas
textiles de sujeción a la cabeza, homologado con marca CE.
SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
16.01.03.05

Ud.

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

2,71

Filtro para mascarillas (antipolvo, de pintura y de protección contra productos
químicos), homologado con marcado C.E.

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.04 PARA OIDOS
16.01.04.01

Ud.

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

26,27

Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido 33 dB, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el
casco de seguridad, homologado con marca CE.
VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
16.01.04.02

Ud.

TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS

1,50

Tapones protectores auditivos de silicona, homologados CE s/normativa vigente.
UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
16.01.04.03

Ud.

TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS con CORDÓN.

1,02

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.
UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.05 PARA MANOS y BRAZOS
16.01.05.01

Ud.

PAR GUANTES de USO GENERAL

2,74

Par de guantes de uso general de lona rayada y serraje manga corta (par),
homologado con marcado CE. s/normativa vigente.

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.01.05.02

Ud.

GUANTES de LÁTEX ALBAÑILERÍA.

1,02

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
16.01.05.03

Ud.

PAR GUANTES de GOMA

3,35

Par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE. s/normativa vigente.

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.01.05.04

Ud.

PAR GUANTES DIELÉCTRICOS

14,42

Par de guantes dieléctricos para electricidas, aislantes hasta 5.000 V,
homologados con marcado CE. s/normativa vigente.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.01.05.05

Ud.

PAR GUANTES SOLDADOR

5,71

Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, homologados con
marcado CE. s/normativa vigente.

CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.01.05.06

Ud.

PAR de MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

PRECIO
6,61

Par de muñequeras antivibratorias, homologado con marca CE, s/. normativa
vigente. s/normativa vigente.

SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
16.01.05.07

Ud.

PAR MANGUITOS SOLDADOR

6,00

Par de manguitos de soldador, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.

SEIS EUROS

APARTADO 16.01.06 PARA PIES y PIERNAS
16.01.06.01

Ud.

PAR de BOTAS de AGUA

6,73

Par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de vinilo o
goma, con puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y suela
dentada contra los deslizamientos, homogados con marcado CE. s/normativa
vigente.

SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
16.01.06.02

Ud.

PAR de BOTAS DIELÉCTRICAS

43,87

Botas de seguridad diélectricas, para electricista, hasta 5.000 V, homologados con marcado CE.
CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
16.01.06.03

Ud.

PAR de BOTAS de SEGURIDAD

11,25

Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologados con marcado CE.
ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.07 PARA CUERPO
16.01.07.01

Ud.

ROPA de TRABAJO

9,02

Ropa de trabajo, color azul, a base de chaquetilla y pantalón. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón.
NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
16.01.07.02

Ud.

MANDIL de CUERO

10,82

Mandil de cuero, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.01.07.03

Ud.

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

24,19

Cinturón antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.
VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
16.01.07.04

Ud.

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

7,21

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado,
con marca CE.
SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
16.01.07.05

Ud.

CINTURÓN ENCOFRADOR con BOLSA de CUERO

19,47

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
16.01.07.06

Ud.

FAJA de PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

13,82

Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico
sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.02.01

Ud.

OCLUSIÓN HUECO POZO y/o ARQUETA

14,42

Oclusión provisional de hueco de pozo y/o arqueta con chapa de acero de 12 mm de espesor,
i/. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.02.02

Ud.

VALLA CONTENCIÓN de PEATONES

7,44

Valla autónoma metálica de contención de peatones, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, incluso colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean
necesarios en obra.
SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.02.03

Ml.

MALLA PLÁSTICA de SEGURIDAD

1,64

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1,26 m. de altura, i/colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean
necesarios en obra, i/. p.p. de redondos del 12 para la fijación de la malla al suelo ó sobre base
de hormigón si es necesario, con seta de protección superior.
UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.02.04

Mes

RIEGO EVITACIÓN POLVO durante la JORNADA

314,15

Riego de parcelas, caminos, acopios y/o áreas de demolición, i/. personal, agua y cubas cisternas que sean necesarias o conexión a red de agua (i/. contador, permisos).
TRESCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
16.02.05

Ud.

TOPE PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

15,41

Tope para camión en cabeza de talud tanto en excavaciones, desmonte como terraplenes, con
tablones de madera y perfiles IPN100, clavados al terreno, i/. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.
QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN
16.03.01

Ud.

CARTEL INDICATIVO RIESGO. S/ POSTE METÁLICO.

2,75

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y
desmontado.
DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.03.02

Ml.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR.

0,71

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.
CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
16.03.03

Ud.

SEÑAL TRAFICO REFL. I/SOPORTE

27,00

Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia EG normalizada, i/p.p postes
de acero galvanizado 80x40x2 mm., tornillería, crucetas soporte u hormigón H-150, suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.
VEINTISIETE EUROS
16.03.04

Ud.

DISCO MANUAL 2 CARAS STOP-OB

16.03.05

Ml.

PINTURA AMARILLA REFL. 10 cm

5,00

CINCO EUROS
0,34

CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
16.04.01

Ud.

EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE POLVO POLVALENTE, DE 6 kg

49,11

Extintor manual con carga de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 13A-113B, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, fijado a
paramento vertical, s/ NTE IPF-38. Instalado. Se incluye revisión y recarga anual en caso de
ser necesario.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES PROVISIONALES
16.05.01

Mes

ALQUILER CASETA ASEOS

107,69

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,44x2,58 m según detalle constructivo. Estructura metálica galvanizada y reforzada, cerramiento con paneles tipo sandwich de 40 mm con
aislamiento, aislamiento en techos y pisos con suelo de espuma de poliuretano proyectado. Falso techo con lamas metálicas prelavadas. 2 unidades de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas de acero y cristales armados. Puerta de alumino de apertura exterior con cerradura.
Puertas interiores. Incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas
con dos tubos fluorescentes, protección diferencial, interruptores y cuadro de corte. Se incluye
p.p. de instalaciones y servicios provisionales de abastecimiento y saneamiento (i/. acometida a
red general y/o fosa séptica y pozo absorbente). Se incluye acondicionamiento del terreno y cimentación ligera de hormigón con la posterior demolición. Se incluyen los siguientes elementos:
- DUCHAS:2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 platos ducha; Grifería, desagües y alcachofas de duchas (con agua fría y caliente).
- ASEOS: 1 espejo; Toallas de papel necesarias y jabón líquido; Dispensadores de toallas de
papel y jabón líquido; 2 lavabos con grifería; 1recipiente para la basura
- INODOROS: 2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 inodoros con
cisterna; Papel higiénico; 2 recipientes cerrados.
- un acumulador eléctrico de 80 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia
750/1500W, colocado en posición vertical con fijaciones murales, instalado en caseta aseos, conectado y en servicio, así como el posterior desmontaje.
Totalmente instalada y acondicionada para su uso.
CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
16.05.02

Ud.

LIMPIEZA y DESINF CASETAS MES

20,00

Limpieza y desinfección de todas las casetas de obra, gasto mensual.
VEINTE EUROS

SUBCAPÍTULO 16.06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
16.06.01

Ud.

PROTECCIÓN del CUADRO ELÉCTRICO

107,34

Protección del cuadro eléctrico formado por: visera de protección, vallado perimetral y tarima aislante, según detalle constructivo.
CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
16.06.02

Ud.

PUESTA a TIERRA

90,22

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, picas de conectado a tierra en: planta de hormigón
y cuadros de electricidad.
NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
16.06.03

Ud.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 300 mA

20,45

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).
VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.06.04

Ud.

CUADRO GENERAL de OBRA

215,92

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW. Totalmente instalado.
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
16.06.05

Ud.

LÁMPARA PORTÁTIL de MANO

6,78

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.
SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.07 MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS
16.07.01

Ud.

BOTIQUÍN de URGENCIA PORTÁTIL

101,77

Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.
CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.07.02

Ud.

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT

9,50

Reconocimiento médico obligatorio anual.
NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
16.07.03

Ud.

COMITE de SEGURIDAD e HIGIENE

14,00

Comité de seguridad y salud compuesto por un Técnico en materia de seguridad con categoría
de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoría
de oficial de 1ª con > 1 una reunión al més.
CATORCE EUROS
16.07.04

Ud.

FORMACION SEGURIDAD e HIGIENE

14,00

Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
CATORCE EUROS

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
01.01

M².

Limpieza inicio/recepcion final obras c/ DESMOR

Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales... Con desmor de
grupopuma o equivalente, comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés,
alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería, fachada... Y en general todo aquello
que lo precise, desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pintura... Incluso
barrido y retirada de escombros a pie de carga.

01.02

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

1,59
0,81

TOTAL PARTIDA...........................................

2,40

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0,08
0,09
1,30

TOTAL PARTIDA...........................................

1,47

Control de plagas, Desratizaciones y Desinfección

Aplicación de tratamiento insecticida en el interior del edificio.

01.03

Ud.

Arranque carpintería de cualquier tipo.

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales,
incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra para su posterior
traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.04

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,42
8,42

TOTAL PARTIDA...........................................

17,84

Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para
su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.05

M².

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

6,63
1,49
0,41

TOTAL PARTIDA...........................................

8,53

Demolición falso techo placas con recuperación.

Demolición de falso techo de placas, desmontable, por medios manuales, con
recuperación del mismo, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra
para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.06

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,31
0,17

TOTAL PARTIDA...........................................

3,48

Demolición alicatado de azulejos.

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor
de Residuos autorizado.

01.07

M².

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,64
0,75
0,28

TOTAL PARTIDA...........................................

5,67

Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por
medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a
pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.08

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,95
0,40

TOTAL PARTIDA...........................................

8,35

Arranque reja en muros.

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor
de Residuos autorizado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,42
0,48

TOTAL PARTIDA...........................................
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01.09

M³.

Demolición muro Piedra Seca Vista

PRECIO

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con
martillo compresor, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios
auxiliares. Para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.10

Ud.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

31,14
21,46
2,66

TOTAL PARTIDA...........................................

55,26

Levantado de lavabo y grifería.

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.11

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,49
0,48

TOTAL PARTIDA...........................................

9,97

Levantado de inodoro.

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para
su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,49
0,48

TOTAL PARTIDA...........................................

9,97

Levantado bañera o plato ducha y grifería.

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales,
incluso limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra para su posterior
traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.13

M³

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

20,38
1,03

TOTAL PARTIDA...........................................

21,41

Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

01.14

P.A.

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,28
0,37

TOTAL PARTIDA...........................................

7,65

Justificar en Desescombro y Comprobación inst.

Partida Alzada a justificar en:
- Desescombro manual hasta zona de acopio en el interior de la obra
- Demolición de tabiquería que se encuentra "tapiando" las zonas de carpintería
exterior
- Comprobación de instalación de Saneamiento y Desague
- Comprobación de instalación de Agua Sanitaria Caliente
- Comprobación de instalación de Abastecimiento
- Comprobación de instalación eléctrica
- Comprobación de instalación Contra-incendio
- Comprobación de Acometidas de la edificación

01.15

Ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

2.220,00
112,33

TOTAL PARTIDA...........................................

2.332,33

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0,66
0,03

TOTAL PARTIDA...........................................

0,69

Apertura y sellado de rozas.
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PRECIO

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO y DESAGUES
02.01

Ud.

Ud. punto de desagüe ø 40mm. bote sifónico

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain e:3mm.con certificado Euroclase
B, S1,D0 de resistencía al fuego, serie B,(UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote sifonico,
con p.p. de accesorios a del mismo material, abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix.
Instalado S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4

02.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

14,40
12,20

TOTAL PARTIDA...........................................

26,60

Ud. punto de desagüe ø 40mm. sifón individua

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de
goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o
bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

02.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,70
14,30

TOTAL PARTIDA...........................................

24,00

Mangueton

manguetón de PVC sistema Terrain ø 110mm, E: 3.2 mm., con certicado Euroclase B, S1, D0
de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con
p.p. de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metalica con junta de
goma tipo isofix y pequeño material, recibido con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas
de albañilería.S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4

02.04

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

10,24
22,39

TOTAL PARTIDA...........................................

32,63

Bote sifónico ciego

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain, con tapa en acero inoxidable, incluso acoples a
tuberías de desagües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y tubería de desembarque en PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3 mm, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2

02.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,16
21,56

TOTAL PARTIDA...........................................

28,72

Sumidero sifónico ø 50

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de ø 50mm de salida, en locales húmedos, con tapa
de acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y tubería de desembarque del mismo ø a 45º, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2

02.06

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,52
21,67

TOTAL PARTIDA...........................................

25,19

Sumidero sifónico ø 110

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain ø 110mm, incluso acople,
recibido y remates de pavimento, salida vertical u horizontal, instalada, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-5.1.3

02.07

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

11,66
68,77

TOTAL PARTIDA...........................................

80,43

Ml. colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø

colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5m. y una abrazadera en
cada encuentro con otro ramal, incluso p.p. de piezas especiales, registros de limpieza en cada
encuentro o como minimo cada 15m., juntas de dilatación y pequeño material, instalado
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y 5.4.1.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

10,57
19,07

TOTAL PARTIDA...........................................

29,64
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02.08

Ml.

Bajante ø 110

PRECIO

bajante visto o embebido en pared de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm, con
certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), incluso p.p.
de piezas especiales a 45º y pequeño material con juntas de dilatación cada 3m., fijado a paramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5 m., apertura de rozas, recibido con mortero de cemento y retacado con porexpan en pasos por forjados, instalado,
S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y 5.3.

02.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

12,73
19,51

TOTAL PARTIDA...........................................

32,24

Estación de Bombeo de Aguas Residuales

Estación de bombeo de aguas residuales, GRUNDFOS modelo AP 50B.50.11.1 o
equivalente, formada por depósito de polietileno de alta densidad, de 81x72x108,4
cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes
dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con
junta tórica y una capacidad de 540 litros, con dos bombas sumergibles portátiles,
una de ellas en reserva, construidas en acero inoxidable, para achique de aguas
fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo AP 50B.50.11.1, con
una potencia de 2x1,75 kW; para una altura máxima de inmersión de 10 m,
temperatura máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de
sólidos 50 mm; para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia; con
soporte de pie, cuadro eléctrico y boya de nivel. Instalada, según C.T.E. DB HS-5.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

59,00
5.233,72

TOTAL PARTIDA...........................................

5.292,72
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PRECIO

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN de FONTANERÍA.
03.01

COM COMENTARIO GENERAL

NTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGUES:
- Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como parte proporcional el importe de piezas especiales, ayudas de albañileria y pequeño material necesarios para su correcta
colocación.
- Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fabrica se realizaran por medio de
manguitos pasamuros.
- En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletin del instalador, que
sera obligatorio para cada una de las viviendas, locales y oficinas, asi como servicios generales.
- Todos los materiales utilizados estarÓn debidamente certificados con el sello de calidad AENOR y cumpliaran con el CTE en lo referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado por parte de la
D.F. y se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas.
03.02

Ud.

Depósito de Agua Rectangular PEHD 2000

Depósito rectangular de polietileno, AQUALENTZ Rect. Verde o equivalente, de
2000 lts con tapa, con un peso aproximado de 82 kg, con dimensiones
234x88x180 cm, fabricado bajo la norma de aseguramiento de la calidad ISO
9001:2000, apto para uso alimentario, incluso racores de conexión acometida a
depósito, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la entrada y salida
del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y pequeño
material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

03.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

23,49
851,87

TOTAL PARTIDA...........................................

875,36

Reductora de 50mm.

valvula reductora de presión de 50mm. compensada RBM o similar homologada, con llaves de
paso a ambos lados para posibilitar desmontaje. Instalada y probada.

03.04

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,30
140,31

TOTAL PARTIDA...........................................

145,61

By-Pass ø 63

By-Pass directo de red, ø 63mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de
corte, electrovávula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.

03.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

11,75
421,10

TOTAL PARTIDA...........................................

432,85

Depósito Tr-Lentz 2000 lts.

depósito de PE, marca Tr-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de
1600x880x1800m. con una capacidad de 2m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de
1-1/4" a la entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1-1/4" y pequeño material. Instalado.

03.06

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

35,24
725,62

TOTAL PARTIDA...........................................

760,86

Acometida a grupo ø 63

acometida de agua a grupo de presion desde algibe, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 63mm, valvulas de esfera de 63mm en laton, colocado y probado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

26,14
106,52

TOTAL PARTIDA...........................................

132,66
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03.07

Ud.

Grupo SKP tipo 3VI120A/2-M100

PRECIO

grupo de presiòn formado por:
- Tres electrobombas verticales de 1.2 cv. marca SKP para un caudal de 4800 l/h a 31 m.c.a.
por bomba.
- 1 deposito acumulador de membrana de 100l. a 8kg/cm2 timbrado por la delegación de industria.
- 1 cuadro electrico, con mando alterno, para protección y maniobra de las electrobombas.
- 3 presostatos para regulación de parada y arranque.
- 1 manometro.
- 3 inyectores de aire mod. TJ-600.
- 1 interruptor de nivel para evitar el funcionamiento en seco.
- 1 bancada.
- 1 instalación grupo hidroneumatico con aportación de tuberias PN-10, 3 valvulas de cierre de
impulsión y 3 de aspiración, p.p. de accesorios y pequeño material necesarios para su correcto
funcionamiento. Instalada.

03.08

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

50,59
2.769,35

TOTAL PARTIDA...........................................

2.819,94

Llave mariposa 2"

llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida,
bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.

03.09

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,17
109,96

TOTAL PARTIDA...........................................

113,13

Valvula retención 2"

válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida
para electrofusión sistema Terrain.

03.10

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,52
114,07

TOTAL PARTIDA...........................................

117,59

Colector de 2 salidas para Agua Fría y Caliente

instalación de colector, de 2 salidas para agua fría y fluxores, realizado en tubería de polibutileno
(PB) sistema Terrain homologado electrofundido, de ø 63 mm., formado por 1 T del mismo ø, reducidas a los ø de salida (50 y 25 mm.). Instalada y probada.

03.11

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

35,24
118,83

TOTAL PARTIDA...........................................

154,07

Llave esfera maneta palanca 50 mm.

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.

03.12

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
45,26

TOTAL PARTIDA...........................................

49,95

Llave esfera maneta palanca 25 mm.

llave de paso de esfera de 25 mm. de latón, sistema Terrain, para instalaciones vistas. Instalada.

03.13

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

2,70
17,68

TOTAL PARTIDA...........................................

20,38

Reductora de 15 mm.

valvula reductora de presión de 15mm., compensada RBM ó similar homologada. con llaves de
paso a ambos lados para poibilitar desmontaje.Instalada y probada.

03.14

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,30
25,31

TOTAL PARTIDA...........................................

30,61

Tubería Fría ø 50 mm

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
50mm, e:4.6mm., serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), con p.p. de piezas especiales
unidas pos sistema clasico,liras de dilatación, pequeño material, grapada a paramento con abrazadera isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

6,46
18,00

TOTAL PARTIDA...........................................

24,46
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03.15

Ml.

Tubería Fría ø 32 mm

PRECIO

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
32mm, e:2.9, serie 5 clase 2 PN-10,(UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado
en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, grapada a paramento con abrazadera
isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

03.16

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,88
11,62

TOTAL PARTIDA...........................................

17,50

Tubería Fría ø 25 mm

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29
mm. en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas
tipo isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

03.17

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,52
6,86

TOTAL PARTIDA...........................................

10,38

Tubería Caliente ø 25

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP
25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con
abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de
albañileria.

03.18

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,52
11,20

TOTAL PARTIDA...........................................

14,72

Electrobomba circulacion retorno

Electrobomba en linea de circulacion ACS en el circuito de retorno, marca Grundfos Mod. UP
15-14BUT monofasica de 25 w, para un caudal de 0.3 m3/h. a 1 m.c.a, con programador horario
t termostato incorporados, llaves de corte sistema Terrain ø 25mm. a ambos lados para posibilitar
desmontaje, incluido elementos de conexión y fijación. Totalmente instalada y funcionando.

03.19

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,88
260,57

TOTAL PARTIDA...........................................

266,45

Valvula retención 3/4"

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.

03.20

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,30
6,09

TOTAL PARTIDA...........................................

11,39

Calentador electrico Ariston 50 lts.

calentador electrico Ariston de 50 l. mod. SG50-9L con resistencía blindada de 1500 W., como
sistema de apoyo energetico convencional, en instalación mural, imcluso flexibles de paso total
de 1/2". Instalado.

03.21

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

12,02
161,35

TOTAL PARTIDA...........................................

173,37

Punto de Agua Fría de ø 16 mm

Punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de
entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema
homologado Terrain SDP ø 16mm e:1.8 serie 4, clase 5 PN-10, (UNE-EN ISO 15876)
protegida con tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados,
incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y
probada, incluso ayudas de albañilería.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

12,41
15,12

TOTAL PARTIDA...........................................

27,53
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03.22

Ud.

Punto de Agua Caliente de ø 16 mm

PRECIO

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada a servicios, ejecutada tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
16mm e:1,8 mm.serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) incluso p.p. de piezas especiales, protegida con aislante térmico SH/Armacell de Armaflex de 22mm., apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.

03.23

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

13,58
23,64

TOTAL PARTIDA...........................................

37,22

Punto de Agua Fría de ø 20 mm

punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de
corte de entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema
homologado Terrain SDP ø 20mm, e:2,3 serie 4, clase 5 PN-10,(UNE EN-ISO
15876), protegida con tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos
empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas,
instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.

03.24

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

12,41
21,28

TOTAL PARTIDA...........................................

33,69

Ud. punto de agua caliente de 1/2"

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte en entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
20mm, e:2.3 serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de
rozas, instalada y probada, incluso ayudas de alba±ilerøa.

03.25

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

13,58
30,25

TOTAL PARTIDA...........................................

43,83

Ud. punto de agua fria de 3/4"

punto de agua fria de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada
a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
25mm, e: 2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado de 29mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado
de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.

03.26

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

13,58
23,49

TOTAL PARTIDA...........................................

37,07

Ud. punto de agua caliente de 3/4"

punto de agua caliente de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
25mm, e: 2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de
rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.

03.27

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

13,58
33,35

TOTAL PARTIDA...........................................

46,93

Ud. punto de agua fria de 1"

punto de agua fria de 1", con origen en llaves de corte en entrada a servicios, ejecutada con con
tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 32mm e:2,9, serie 5 clase 2
PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida con tubería corrugada en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

12,41
32,46

TOTAL PARTIDA...........................................

44,87
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03.28

Ud.

Grifo manguera 1/2"

PRECIO

grifo manguera de 1/2", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion,
incluso ayudas, colocada y probada.

03.29

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

6,01
4,33

TOTAL PARTIDA...........................................

10,34

Grifo manguera 3/4"

grifo manguera de 3/4", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion,
incluso ayudas, colocada y probada.

03.30

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

6,01
8,35

TOTAL PARTIDA...........................................

14,36

llave esfera maneta palanca 50 mm.

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.

03.31

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
45,26

TOTAL PARTIDA...........................................

49,95

llave de paso ø 32

llave maneta cromada ø 32mm, en latón niquelado para conexión a sistema de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de
albañileria.

03.32

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
33,70

TOTAL PARTIDA...........................................

38,39

llave de paso ø 25

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema
de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.

03.33

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
23,38

TOTAL PARTIDA...........................................

28,07

llave de paso ø 16

llave de paso con conexiones para PB ø 16 mm., en latón niquelado, sistema Terrain, instalada
en entrada a cuartos humedos, empotrada, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
15,13

TOTAL PARTIDA...........................................

19,82
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CAPÍTULO 04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.
04.01

Ud.

Equipo termosif. 2 placas+deposito 300l-ST30

equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain o equivalente, tipo
termosifónico para cubierta plana, con circuito cerrado modelo ST-3020
compuesto por:
- 2 uds. captador solar plano de la marca Terrain o equivalente, modelo
NT-1010-P, con un rendimiento de 0.804 y un factor de perdidas de 3.75,
homologados, con una superficie total util de captación 4.06 m2 de alto
rendimiento, cajón en aluminio reforzado y anodizado a 20 micras para exteriores,
con cubierta de vidrio templado, certificado por el Cener y homologado por el Miner.
- 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 300l., de doble envolvente con
tratamiento interno anticorrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable., protegido
con anodo de magnesio, aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y
terminado exterior en chapa galvanizada y prelavada en blanco.
- 1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado
a 20 micras.
- Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera
tipo palanca, valvula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares,
valvula de seguridad de 6 bares, vaso de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de
llenado automatico, purgador, accesorios de latón, tubería de cobre de 22x1 mm.
aislado con Armaflex de Armacell de 19 mm.
Totalmente instalado y funcionando.

04.02

Ml.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

46,98
27,00
3.804,87

TOTAL PARTIDA...........................................

3.878,85

tubería fría-caliente ø 25

canalización para agua fría- caliente, realizada en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con
aislante térmico HT/Armaflex S de Armacell de 35 mm. para exteriores, con p.p. de piezas especiales, grapado a paramento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

04.03

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,52
16,82

TOTAL PARTIDA...........................................

20,34

Tubería Fría ø 25 mm

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29
mm. en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas
tipo isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

04.04

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,52
6,86

TOTAL PARTIDA...........................................

10,38

Tubería Caliente ø 25

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP
25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico
SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con
abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de
albañileria.

04.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,52
11,20

TOTAL PARTIDA...........................................

14,72

llave de paso ø 25

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema
de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
23,38

TOTAL PARTIDA...........................................

28,07
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04.06

Ud.

Valvula retención 3/4"

PRECIO

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,30
6,09

TOTAL PARTIDA...........................................

11,39
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICA
05.01

PA

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD de EDIFICACIÓN

Presupuesto de Instalación Electrica B.T., Protección Contra Incendios,
Legalización Oca e Instalación CCTV, i/p.p. de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, según estudio realizado y que se anexa al Proyecto de
Ejecución.
TOTAL PARTIDA...........................................

29.938,51
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CAPÍTULO 06 ANEXO CONTRAINCENDIOS
06.01

Ud.

Manguito cortafuegos

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 40, para sectorización de incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1, 3 y 4.

06.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
49,24

TOTAL PARTIDA...........................................

53,93

Manguito cortafuegos

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 110, para sectorización de incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1,3 y 4.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,69
72,55

TOTAL PARTIDA...........................................

77,24
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CAPÍTULO 07 ACABADOS EXTERIORES.
07.01

M².

PICADO YESO y/o MORTERO MONOCAPA en Vertical.

Picado de guarnecido de yeso y/o mortero monocapa en paramentos verticales,
por medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso montaje y
desmontaje de andamiaje en caso de ser necesario, limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. Totalmente terminado

07.02

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,96
6,12

TOTAL PARTIDA...........................................

12,08

ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO MONOCAPA

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero
monocapa tipo Cempral raspado R de Cemarksa o similar, con un espesor de 15 mm, incluso
p.p. de tela en la unión de la estructura y los cerramientos.

07.03

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,06
17,39

TOTAL PARTIDA...........................................

20,45

ENCIMERA DE HORMIGÓN BLANCO CORONACIÓN MUROS. (100x30x5)

Encimera o cubremuros de hormigón blanco, para coronación de muros, en forma triangulas modelo AL-300 de la casa SAS o similar, de 27,6 Kg/ml y dimensiones 25x30x3,5 x5,5 ; formato
en piezas de 50 cm.,recibida con mortero 1:5 de cemento, incluso p.p. de cortes y rejuntado.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

19,29
12,64

TOTAL PARTIDA...........................................

31,93
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CAPÍTULO 08 ACABADOS INTERIORES.
08.01

M².

ENFOSCADO MAESTREADO Vert., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt,
aplicado con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en
unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos verticales.

08.02

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

12,49
3,17

TOTAL PARTIDA...........................................

15,66

ENFOSCADO MAESTREADO Horz., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt,
aplicado con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en
unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos horizontales o inclinado.

08.03

M²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

12,49
2,65

TOTAL PARTIDA...........................................

15,14

YESO MAESTREADO PROYECTADO.

Yeso maestreado proyectado. Perlinor de Iberyeso o similar, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios mecánicos, i/limpieza y humedecido del soporte
s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.

08.04

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,72
1,28

TOTAL PARTIDA...........................................

11,00

ENFOSCADO MAESTREADO RASPADO.

Enfoscado maestreado raspado (para posterior colocación de revestimiento), con mortero
M-160-a (1:3) de cemento y arena, incluso p.p. de pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de hormigón y tela de fibra de vidrio Mallatex en unión de fábrica-estructura, con inclusión de adhesivo en su masa con látex tipo Ibofon,
remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos VERTICALES y HORIZONTALES en INTERIOR.

08.05

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,72
2,39

TOTAL PARTIDA...........................................

12,11

ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO.

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, con p.p. de
pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de hormigón y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de
huecos y aristas , limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos
verticales, horizontales e inclinados.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,55
2,19

TOTAL PARTIDA...........................................

7,74
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS y ALICATADOS.
09.01

M².

PAVIMENTO GENERAL EDIFICIO.

Pavimento cerámico colocado en zonas comunes, aulas y cafetería, tipo Stonker, en losetas de
formato 37'30x65'90 cm, color Miño Musgo o Similar, colocado, incluso p.p. de zócalo del mismo material de medidas 10x43,5 cm., recibido con material de agarre tipo one-flex blanco (adhesivo del tipo C2 aditivado con latex plastificante tipo Unilax), incluso rejuntado con lechada tipo
colorstuk 2-12 (material de juntas del tipo CG2), en color a elegir por la Dirección Facultativa,
material de agarre y rejuntado recomendado por el fabricante de las plaquetas cerámicas, incluso
p.p. de grapa oculta tipo butech con forma de "T" (con una cuantía de 6 a 7 ud/m2) y p.p. de cortes en adaptación a paredes.

09.02

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

13,88
15,19

TOTAL PARTIDA...........................................

29,07

PAVIMENTO de BAÑOS.

Pavimento de gres porcelánico Venis Alo Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de 33'3x33'3
cm, recibido con mortero de cemento cola, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo
Flexmortel, en doble encolado, rejuntado con mortero fino, tipo Juntadecor FT (e=2 mm) en color,
incluso p.p. de Zócalo de 33'3x33'3 de idéntico material que el base de pavimento, p.p. de esquinas en inglete y cortes en adaptación a paredes. Perfectamente colocado, a junta contínua, en
PAVIMENTO GENERAL DE Vvdas.

09.03

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

16,65
18,12

TOTAL PARTIDA...........................................

34,77

ALICATADO AZULEJO CERÁMICO.

Revestimiento de gres porcelánico Venis Brasil Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de
33'3x100 cm, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo Flexmortel (sobre paramentos ya enfoscados), a junta continua, incluso rejuntado con mortero fino preparado, tipo Juntadecor FT (e=2 mm), en color, incluso p.p. de esquinas en ingletes. Perfectamente colocado y limpio, en BAÑOS.

09.04

Ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

11,10
12,28

TOTAL PARTIDA...........................................

23,38

ALBARDILLA de HORMIGÓN POLÍMERO en U 100x32x7 cm

Albardilla de hormigón Polímero de color Blanco, de la casa ULMA o equivalente,
para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mortero de
cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico
impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

11,10
25,96

TOTAL PARTIDA...........................................

37,06
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CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS.
10.01

Ud.

LAVABO ENCIMERA PORC. BLANCO 51x39 cm.

Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Neo Selene o similar, de color blanco, de
51x39, i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón.
Instalado, con grifería monomando de lavabo, M2 Roca o similar.

10.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

27,01
169,69

TOTAL PARTIDA...........................................

196,70

LAVABO MURAL PORC. p/discapacitados (i/griferia monomando)

Lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapacitados, Valadares o similar, color blanco, de
67x58 cm, incluso i/sop basculante, sifón flexible, válvula de desagüe con tapón y cadenilla y
flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con
palanca clínica para discapacitados, Valadares o similar.

10.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

27,01
591,78

TOTAL PARTIDA...........................................

618,79

INODORO PORC. VITRIFICADA ALIMENTACIÓN FONDO ASIENTO.

Inodoro de porcelana vitrificada completo de alimentación de fondo con asiento tipo MAREA, color blanco incluso tanque y tapa, elementos de fijación, mecanismo de descarga, flexible con llave de escuadra, asiento y tapa pintada. Instalado.

10.04

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

23,49
115,01

TOTAL PARTIDA...........................................

138,50

URINARIO MURAL PORC. 72x46 cm (i/ grifería)

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o similar, de 72x46 cm, con
rociador integral, cobertores laterales y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza, juego de fijación y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o similar, incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.

10.05

M²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

27,01
230,30

TOTAL PARTIDA...........................................

257,31

ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL PULIDO 3 cm.

Encimera de mármol natural crema marfil, pulido, de 3 cm de espesor, para encimeras de baños
o similar, con parte proporcional de canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, o con angulares especiales de acero inoxidable anclado a pared, incluso p.p. de cortes, rejuntado con
mortero preparado flexible y limpieza.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

15,82
84,84

TOTAL PARTIDA...........................................

100,66

Página 163 de 239

CUADRO DE PRECIOS 2
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
11.01

Ud.

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

11.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

23,04
1,75

TOTAL PARTIDA...........................................

24,79

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

11.03

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

36,63
2,49

TOTAL PARTIDA...........................................

39,12

CARPINTERÍA PUERTA INTERIOR MADERA CIEGA

Carpintería en puerta interior ciega, formada por precerco de pino insigne, cerco
del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de
abebay, hoja con bastidor perimetral de madera de abebay y paramentos superior
e inferior con dos tableros aglomerados chapados en abebay de 10 mm de
espesor y peinazo intermedio de abebay, incluso herrajes de colgar y de
seguridad, ajuste y colocación. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro
de carpintería.

11.04

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

25,15
176,62

TOTAL PARTIDA...........................................

201,77

REJILLA VENTILACIÓN LAMAS.

Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas
plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Incluso remate de refilo
de escayola en perímetro de carpintería.

11.05

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

108,15
24,28

TOTAL PARTIDA...........................................

132,43

PUERTA y VENTANAS METÁLICAS RF-90.

Puerta metálica constituída por: hoja construída con doble chapa de acero
galvanizado de 1,2 mm de espesor con embutición a 1 cara y relleno de
poliuretano inyectado a alta presión, tres bisagras con ajuste en 3 ejes, dos
bulones antipalanca, herrajes latonados (pomo, tirador, escudo y manivela),
cerradura de seguridad de 1 punto y marco en forma de U de 80 mm con burlete
de goma, ajuste y colocación. RF-60 o sin RF. Incluso remate de refilo de escayola
en perímetro de carpintería.

11.06

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

36,91
128,88

TOTAL PARTIDA...........................................

165,79

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA.

Imprimación anticorrosiva al minio de plomo sintético, tipo Metalex-212 de Juno o similar, acabado mate, sobre superficies de hierro y acero, a dos manos, incluso rascado de óxidos y limpieza
de la superficie.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

1,39
0,53

TOTAL PARTIDA...........................................

1,92
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
12.01

Ud.

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

12.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

23,04
1,75

TOTAL PARTIDA...........................................

24,79

RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso
anclajes (6 pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de
forjado si es madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la
fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de
carpintería.

12.03

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

36,63
2,49

TOTAL PARTIDA...........................................

39,12

VENTANA OSCIL. ALUMINIO ANODIZADO.

Ventana oscilobatientes, de aluminio anodizado color natural, con transmitancia térmica de hueco
3,9 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20
(espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16E o similar, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del
C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 52 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con acristalamiento STADIP de
espesor total 6+6 mm, con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.

12.04

M².

Resto de obra y materiales ..............................

394,24

TOTAL PARTIDA...........................................

394,24

PUERTA ABATATIBLE de ALUMINIO ANODIZADO.

Puerta de hojas abatibles, de aluminio anodizado color natural, de medidas según
memoria de carpintería, con transmitancia térmica de hueco 3,9 W/m²K, constituída
por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o
equivalente, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 mm, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026);
clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento
acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total
6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K
(según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HE-1.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,55
199,90

TOTAL PARTIDA...........................................

205,45
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CAPÍTULO 13 BARANDILLAS y PASAMANOS.
13.01

M²

Recibido reja en fáb. bloques

Recibido de reja en muros de fábrica de bloques, con mortero de cemento 1:5, incluso apertura
de huecos para fijación, totalmente colocado y aplomado.

13.02

M²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

16,65
2,25

TOTAL PARTIDA...........................................

18,90

Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales
separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antioxidante, recibido y colocación.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

70,89
44,65

TOTAL PARTIDA...........................................

115,54
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CAPÍTULO 14 FALSOS TECHOS y PINTURAS.
14.01

M².

FALSO TECHO DESMONTABLE CASOPRANO MODELO CASOLA, PLACO, INST

Falso techo desmontable de placa de yeso laminado CASOPRANO modelo
CASOLA perforado, Placo o similar, formado por una placa BA10 de 9,5mm en formato 595x595
acabado color blanco, con perforaciones circulares de orden aleatorio y tisúe en el dorso de
color negro, colocada sobre estructura de acero galvanizado prelacada de color
blanco en su cara vista. Suspensiones y herrajes necesarios incluidos. Terminado.

14.02

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

5,55
19,99

TOTAL PARTIDA...........................................

25,54

FALSO TECHO PLANCHA LISA.

Falso techo de escayola RF-120 (e=3 cm), en plancha lisa, incluso material de fijación (tirillas en
bovedilla y clavo de fijación de acero inoxidable, tipo Hilti, en hormigón, estopa y pasta) y terminación con refilo del mismo material, incluso p.p. de tabicas en remates de frentes (resaltes verticales) y formación de fosas y filos (tabicas, para alojamiento de hojas correderas). Se incluyen
remates, andamiajes, colocación y acabados con pasta de escayola. Perfectamente terminado
S/NTE RTC-16.

14.03

M².

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

14,71
5,88

TOTAL PARTIDA...........................................

20,59

PINTURA PLÁSTICA MATE INT. COLOR.

Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o equivalente, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, colores
medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador,
mediante el siguiente proceso:
1.- Encintado de rodapiés y tapajuntas de puertas con cinta de carrocero.
2.- Forrado de suelo con fieltro.
3.- Raspado de pintura suelta o mal adherida.
4.- Masillado de grietas y agujeros.
5.- Aplicación de 2 capas de pintura plástica en dos colores. Totalmente terminado.
6.- Limpieza de la zona de trabajo.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

4,66
1,35

TOTAL PARTIDA...........................................

6,01
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CAPÍTULO 15 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
15.01

tn

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

15.02

tn

Resto de obra y materiales ..............................

6,00

TOTAL PARTIDA...........................................

6,00

RESIDUOS METALICOS

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.03

tn

Resto de obra y materiales ..............................

1,00

TOTAL PARTIDA...........................................

1,00

RESIDUOS DE HORMIGÓN

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.04

tn

Resto de obra y materiales ..............................

5,70

TOTAL PARTIDA...........................................

5,70

RESIDUOS DE MADERA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.05

tn

Resto de obra y materiales ..............................

35,00

TOTAL PARTIDA...........................................

35,00

RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.06

tn

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,00
30,00

TOTAL PARTIDA...........................................

37,00

RESIDUOS DE PLÁSTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.07

tn

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,00
100,00

TOTAL PARTIDA...........................................

107,00

RESIDUOS DE VIDRIO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.08

tn

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,00
100,00

TOTAL PARTIDA...........................................

107,00

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

15.09

tn

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

8,00
50,00

TOTAL PARTIDA...........................................

58,00

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

8,00
380,00

TOTAL PARTIDA...........................................

388,00
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CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD.
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 16.01.01 PARA CABEZA
16.01.01.01

Ud.

CASCO de SEGURIDAD

Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.01.02

Ud.

3,36

CASCO de SEGURIDAD DIELECTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.01.03

Ud.

4,23

CASCO para TRABAJOS en ALTURA

Casco de seguridad para trabajos en altura con barbuquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias, homologado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
TOTAL PARTIDA...........................................

30,00

APARTADO 16.01.02 PARA OJOS y CARA
16.01.02.01

Ud.

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos
metálicos, homologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE. s/normativa vigente.

TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.02.02

Ud.

6,76

GAFAS ANTISALPICADURAS

Gafas antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
16.01.02.03

Ud.

TOTAL PARTIDA...........................................

6,76

TOTAL PARTIDA...........................................

7,21

GAFAS PROTECTORAS SOLDADOR

Gafas protectoras soldador oxicorte, homologado con marcado CE.
16.01.02.04

Ud.

PANTALLA contra PARTÍCULAS

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas con visor de policarbonato claro rígico, con
fijación a cabeza, homologado con marcado CE.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.02.05

Ud.

5,20

PANTALLA para SOLDADOR

Pantalla de seguridad para soldador en material termoformado, con fijación a cabeza, homologado
con marcado CE.
16.01.02.06

Ud.

TOTAL PARTIDA...........................................

19,23

Resto de obra y materiales ..............................

5,10

TOTAL PARTIDA...........................................

5,10

GAFA ANTIIMPACTOS.

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
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APARTADO 16.01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS
16.01.03.01

Ud.

MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con marcado CE.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.03.02

Ud.

0,96

MASCARILLA con FILTRO ANTIPOLVO

Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato;
adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado con
marcado CE.
16.01.03.03

Ud.

TOTAL PARTIDA...........................................

10,07

TOTAL PARTIDA...........................................

4,81

MASCARILLA para PINTURA

Mascarilla de respiración para pintura, homologado con marcado CE.
16.01.03.04

Ud.

MASCARILLA con FILTRO QUIMICO

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable de retención y transformación física o química formada por: máscara inalérgica, caja cilíndrica portafiltros, válvula de exhalación y bandas
textiles de sujeción a la cabeza, homologado con marca CE.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.03.05

Ud.

7,21

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro para mascarillas (antipolvo, de pintura y de protección contra productos
químicos), homologado con marcado C.E.
TOTAL PARTIDA...........................................

2,71

APARTADO 16.01.04 PARA OIDOS
16.01.04.01

Ud.

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido 33 dB, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el
casco de seguridad, homologado con marca CE.
16.01.04.02

Ud.

TOTAL PARTIDA...........................................

26,27

TOTAL PARTIDA...........................................

1,50

TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS

Tapones protectores auditivos de silicona, homologados CE s/normativa vigente.
16.01.04.03

Ud.

TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS con CORDÓN.

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales ..............................

1,02

TOTAL PARTIDA...........................................

1,02

APARTADO 16.01.05 PARA MANOS y BRAZOS
16.01.05.01

Ud.

PAR GUANTES de USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona rayada y serraje manga corta (par),
homologado con marcado CE. s/normativa vigente.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.05.02

Ud.

2,74

GUANTES de LÁTEX ALBAÑILERÍA.

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.

16.01.05.03

Ud.

Resto de obra y materiales ..............................

1,02

TOTAL PARTIDA...........................................

1,02

PAR GUANTES de GOMA

Par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE. s/normativa vigente.
16.01.05.04

Ud.

TOTAL PARTIDA...........................................

3,35

TOTAL PARTIDA...........................................

14,42

PAR GUANTES DIELÉCTRICOS

Par de guantes dieléctricos para electricidas, aislantes hasta 5.000 V,
homologados con marcado CE. s/normativa vigente.

16.01.05.05

Ud.

PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, homologados con
marcado CE. s/normativa vigente.
TOTAL PARTIDA...........................................

5,71
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16.01.05.06

Ud.

PAR de MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS

PRECIO

Par de muñequeras antivibratorias, homologado con marca CE, s/. normativa
vigente. s/normativa vigente.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.05.07

Ud.

6,61

PAR MANGUITOS SOLDADOR

Par de manguitos de soldador, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
TOTAL PARTIDA...........................................

6,00

APARTADO 16.01.06 PARA PIES y PIERNAS
16.01.06.01

Ud.

PAR de BOTAS de AGUA

Par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de vinilo o
goma, con puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y suela
dentada contra los deslizamientos, homogados con marcado CE. s/normativa
vigente.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.06.02

Ud.

6,73

PAR de BOTAS DIELÉCTRICAS

Botas de seguridad diélectricas, para electricista, hasta 5.000 V, homologados con marcado CE.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.01.06.03

Ud.

43,87

PAR de BOTAS de SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologados con marcado CE.
TOTAL PARTIDA...........................................

11,25

APARTADO 16.01.07 PARA CUERPO
16.01.07.01

Ud.

ROPA de TRABAJO

Ropa de trabajo, color azul, a base de chaquetilla y pantalón. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón.
16.01.07.02

Ud.

TOTAL PARTIDA...........................................

9,02

TOTAL PARTIDA...........................................

10,82

TOTAL PARTIDA...........................................

24,19

MANDIL de CUERO

Mandil de cuero, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
16.01.07.03

Ud.

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.
16.01.07.04

Ud.

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado,
con marca CE.
16.01.07.05

Ud.

TOTAL PARTIDA...........................................

7,21

TOTAL PARTIDA...........................................

19,47

CINTURÓN ENCOFRADOR con BOLSA de CUERO

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
16.01.07.06

Ud.

FAJA de PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico
sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
TOTAL PARTIDA...........................................
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SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.02.01

Ud.

OCLUSIÓN HUECO POZO y/o ARQUETA

Oclusión provisional de hueco de pozo y/o arqueta con chapa de acero de 12 mm de espesor,
i/. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

16.02.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

1,40
2,70
10,32

TOTAL PARTIDA...........................................

14,42

VALLA CONTENCIÓN de PEATONES

Valla autónoma metálica de contención de peatones, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, incluso colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean
necesarios en obra.

16.02.03

Ml.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

1,40
1,35
4,69

TOTAL PARTIDA...........................................

7,44

MALLA PLÁSTICA de SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1,26 m. de altura, i/colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean
necesarios en obra, i/. p.p. de redondos del 12 para la fijación de la malla al suelo ó sobre base
de hormigón si es necesario, con seta de protección superior.

16.02.04

Mes

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0,70
0,94

TOTAL PARTIDA...........................................

1,64

RIEGO EVITACIÓN POLVO durante la JORNADA

Riego de parcelas, caminos, acopios y/o áreas de demolición, i/. personal, agua y cubas cisternas que sean necesarias o conexión a red de agua (i/. contador, permisos).

16.02.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales ..............................

70,00
135,00
109,15

TOTAL PARTIDA...........................................

314,15

TOPE PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camión en cabeza de talud tanto en excavaciones, desmonte como terraplenes, con
tablones de madera y perfiles IPN100, clavados al terreno, i/. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

2,85
12,56

TOTAL PARTIDA...........................................

15,41
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SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN
16.03.01

Ud.

CARTEL INDICATIVO RIESGO. S/ POSTE METÁLICO.

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y
desmontado.

16.03.02

Ml.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0,70
2,05

TOTAL PARTIDA...........................................

2,75

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

16.03.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0,70
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,71

SEÑAL TRAFICO REFL. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia EG normalizada, i/p.p postes
de acero galvanizado 80x40x2 mm., tornillería, crucetas soporte u hormigón H-150, suministro,
colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.
16.03.04

Ud.

DISCO MANUAL 2 CARAS STOP-OB

16.03.05

Ml.

PINTURA AMARILLA REFL. 10 cm

TOTAL PARTIDA...........................................

27,00

TOTAL PARTIDA...........................................

5,00

TOTAL PARTIDA...........................................

0,34

SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
16.04.01

Ud.

EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE POLVO POLVALENTE, DE 6 kg

Extintor manual con carga de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 13A-113B, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, fijado a
paramento vertical, s/ NTE IPF-38. Instalado. Se incluye revisión y recarga anual en caso de
ser necesario.
Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

1,40
47,71

TOTAL PARTIDA...........................................

49,11

SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES PROVISIONALES
16.05.01

Mes

ALQUILER CASETA ASEOS

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,44x2,58 m según detalle constructivo. Estructura metálica galvanizada y reforzada, cerramiento con paneles tipo sandwich de 40 mm con
aislamiento, aislamiento en techos y pisos con suelo de espuma de poliuretano proyectado. Falso techo con lamas metálicas prelavadas. 2 unidades de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas de acero y cristales armados. Puerta de alumino de apertura exterior con cerradura.
Puertas interiores. Incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas
con dos tubos fluorescentes, protección diferencial, interruptores y cuadro de corte. Se incluye
p.p. de instalaciones y servicios provisionales de abastecimiento y saneamiento (i/. acometida a
red general y/o fosa séptica y pozo absorbente). Se incluye acondicionamiento del terreno y cimentación ligera de hormigón con la posterior demolición. Se incluyen los siguientes elementos:
- DUCHAS:2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 platos ducha; Grifería, desagües y alcachofas de duchas (con agua fría y caliente).
- ASEOS: 1 espejo; Toallas de papel necesarias y jabón líquido; Dispensadores de toallas de
papel y jabón líquido; 2 lavabos con grifería; 1recipiente para la basura
- INODOROS: 2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 inodoros con
cisterna; Papel higiénico; 2 recipientes cerrados.
- un acumulador eléctrico de 80 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia
750/1500W, colocado en posición vertical con fijaciones murales, instalado en caseta aseos, conectado y en servicio, así como el posterior desmontaje.
Totalmente instalada y acondicionada para su uso.

16.05.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,13
100,56

TOTAL PARTIDA...........................................

107,69

TOTAL PARTIDA...........................................

20,00

LIMPIEZA y DESINF CASETAS MES

Limpieza y desinfección de todas las casetas de obra, gasto mensual.
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SUBCAPÍTULO 16.06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
16.06.01

Ud.

PROTECCIÓN del CUADRO ELÉCTRICO

Protección del cuadro eléctrico formado por: visera de protección, vallado perimetral y tarima aislante, según detalle constructivo.

16.06.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

29,50
77,84

TOTAL PARTIDA...........................................

107,34

PUESTA a TIERRA

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, picas de conectado a tierra en: planta de hormigón
y cuadros de electricidad.

16.06.03

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

14,75
75,47

TOTAL PARTIDA...........................................

90,22

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

2,95
17,50

TOTAL PARTIDA...........................................

20,45

INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 300 mA

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

16.06.04

Ud.

CUADRO GENERAL de OBRA

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW. Totalmente instalado.

16.06.05

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

29,50
186,42

TOTAL PARTIDA...........................................

215,92

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

2,95
3,83

TOTAL PARTIDA...........................................

6,78

LÁMPARA PORTÁTIL de MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.

SUBCAPÍTULO 16.07 MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS
16.07.01

Ud.

BOTIQUÍN de URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

16.07.02

Ud.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

7,00
94,77

TOTAL PARTIDA...........................................

101,77

TOTAL PARTIDA...........................................

9,50

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT

Reconocimiento médico obligatorio anual.
16.07.03

Ud.

COMITE de SEGURIDAD e HIGIENE

Comité de seguridad y salud compuesto por un Técnico en materia de seguridad con categoría
de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoría
de oficial de 1ª con > 1 una reunión al més.
TOTAL PARTIDA...........................................
16.07.04

Ud.

14,00

FORMACION SEGURIDAD e HIGIENE

Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
TOTAL PARTIDA...........................................

14,00

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR

MEDICIONES
Página 175 de 239

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
01.01

M². Limpieza inicio/recepcion final obras c/ DESMOR
Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales... Con desmor de
grupopuma o equivalente, comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés,
alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería, fachada... Y en general todo aquello que
lo precise, desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pintura... Incluso barrido y
retirada de escombros a pie de carga.
Planta Bajo Rasante

1

1,00

1,00

127,51

127,51

Planta Sobre Rasante

1

1,00

1,00

312,95

312,95

Fachadas (Alzado B-B)

1

1,00

1,00

74,00

74,00

Fachadas (Alzado C-C)

1

1,00

1,00

63,00

63,00
577,46

01.02

M². Control de plagas, Desratizaciones y Desinfección
Aplicación de tratamiento insecticida en el interior del edificio.
Planta Bajo Rasante

1

1,00

1,00

127,51

127,51

Planta Sobre Rasante

1

1,00

1,00

312,95

312,95
440,46

01.03

Ud. Arranque carpintería de cualquier tipo.
Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales,
incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra para su posterior traslado
a Gestor de Residuos autorizado.
Tipo P5

5

5,00

Tipo P6

1

1,00

Tipo P7

2

2,00

Tipo P8

4

4,00

Tipo P9

4

4,00

Tipo P10

2

2,00
18,00

01.04

M². Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm
Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su
posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.
VENTANA TIPO V-1

24

1,55

0,50

18,60

* VENTANA TIPO V-2

8

0,50

0,50

2,00

VENTANA TIPO V-3

1

1,55

1,55

2,40

* VENTANA TIPO V-4

2

1,10

1,50

3,30

* VENTANA TIPO V-5

2

1,10

3,00

6,60

VENTANA TIPO V-6

1

0,50

1,30

0,65
33,55

01.05

M². Demolición falso techo placas con recuperación.
Demolición de falso techo de placas, desmontable, por medios manuales, con
recuperación del mismo, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para
su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.
Planta Bajo Rasante

1

1,00

1,00

127,51

127,51

Planta Sobre Rasante

1

1,00

1,00

312,95

312,95
440,46

01.06

M². Demolición alicatado de azulejos.
Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de
Residuos autorizado.
Paramentos de baños en peor estado

10

2,80

2,80

78,40
78,40
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01.07

M². Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.

CANTIDAD

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios
manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra
para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.
Zonas en peor estado

2

3,50

3,50

24,50
24,50

01.08

M². Arranque reja en muros.
Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de
Residuos autorizado.
Acceso de Vehiculos para
desescombro

1

4,00

2,50

10,00
10,00

01.09

M³. Demolición muro Piedra Seca Vista
Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con
martillo compresor, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios
auxiliares. Para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.
Acceso de Vehiculos para
desescombro

1

4,00

1,50

0,75

4,50
4,50

01.10

Ud. Levantado de lavabo y grifería.
Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.
Planta Semisótano:
Aseo M

1

1,00

1,00

Aseo F

1

1,00

1,00

Vestuario M

1

1,00

1,00

Vestuario F

1

1,00

1,00

Aseo M

1

2,00

2,00

Aseo F

1

3,00

3,00

Planta Comedor/Gy m:

Planta Aulario:

9,00
01.11

Ud. Levantado de inodoro.
Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su
posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.
Planta Semisótano:
Aseo M

1

1,00

1,00

Aseo F

1

1,00

1,00

Vestuario M

1

1,00

1,00

Vestuario F

1

1,00

1,00

Aseo M

1

2,00

2,00

Aseo F

1

2,00

2,00

Planta Comedor/Gy m:

Planta Aulario:

8,00
01.12

Ud. Levantado bañera o plato ducha y grifería.
Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales,
incluso limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra para su posterior traslado
a Gestor de Residuos autorizado.
Planta Comedor/Gy m:
Vestuario M

1

1,00

1,00

Vestuario F

1

1,00

1,00
2,00

01.13

M³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
Transporte de escombros a Gestor de
Residuos Autorizado

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

1,00

1,00

125,00

CANTIDAD

125,00
125,00

01.14

P.A. Justificar en Desescombro y Comprobación inst.
Partida Alzada a justificar en:
- Desescombro manual hasta zona de acopio en el interior de la obra
- Demolición de tabiquería que se encuentra "tapiando" las zonas de carpintería
exterior
- Comprobación de instalación de Saneamiento y Desague
- Comprobación de instalación de Agua Sanitaria Caliente
- Comprobación de instalación de Abastecimiento
- Comprobación de instalación eléctrica
- Comprobación de instalación Contra-incendio
- Comprobación de Acometidas de la edificación

A justificar en Obra

1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

01.15

Ml Apertura y sellado de rozas.
A justificar en Obra

1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO y DESAGUES
02.01

Ud. Ud. punto de desagüe ø 40mm. bote sifónico

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain e:3mm.con certificado Euroclase B,
S1,D0 de resistencía al fuego, serie B,(UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote sifonico, con
p.p. de accesorios a del mismo material, abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix. Instalado
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4
VESTUARIOS MASCULINO

2

2,00

4,00
4,00

02.02

Ud. Ud. punto de desagüe ø 40mm. sifón individua

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase
B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo
isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante,
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.
ASEO FEMENINO

3

3,00

ASEO MASCULINO

2

2,00

COCINA

2

2,00

PLANTA SEMISOTANO

2

2,00

NO EJECUTAR

-1

1,00

1,00

2,00

-2,00
7,00

02.03

Ud. Mangueton

manguetón de PVC sistema Terrain ø 110mm, E: 3.2 mm., con certicado Euroclase B, S1, D0 de
resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con p.p.
de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix y pequeño material, recibido con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4
ASEO FEMNINO Y MASCU

2

2,00

4,00

VESTUARIOS MASCULINO

2

1,00

2,00

2

1,00

-1

1,00

ASEOS SEMISOTANO
NO EJECUTAR

2,00
1,00

2,00

-2,00
6,00

02.04

Ud. Bote sifónico ciego

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain, con tapa en acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desagües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y tubería de desembarque en PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3 mm, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2
VESTUARIOS MASCULINO

2

1,00

2,00
2,00

02.05

Ud. Sumidero sifónico ø 50

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de ø 50mm de salida, en locales húmedos, con tapa de
acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y tubería de desembarque del
mismo ø a 45º, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2
ASEO FEMENINO

1

1,00
1,00

02.06

Ud. Sumidero sifónico ø 110

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain ø 110mm, incluso acople, recibido y remates de pavimento, salida vertical u horizontal, instalada, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-5.1.3
CUBIERTAS

5

5,00
5,00

02.07

Ml. Ml. colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø

colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con
abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5m. y una abrazadera en cada encuentro
con otro ramal, incluso p.p. de piezas especiales, registros de limpieza en cada encuentro o como
minimo cada 15m., juntas de dilatación y pequeño material, instalado S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y 5.4.1.
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TECHO P/B-PLUVIALES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

0,50

PLUVIALES

1

7,00

7,00

FECALES

1

6,50

6,50

2

1,00

2,00

1

2,50

2,50

CANTIDAD

0,50

18,50
02.08

Ml. Bajante ø 110

bajante visto o embebido en pared de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm, con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), incluso p.p. de piezas especiales a 45º y pequeño material con juntas de dilatación cada 3m., fijado a paramento con
abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5 m., apertura de rozas, recibido con mortero de cemento y retacado con porexpan en pasos por forjados, instalado, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y
5.3.
PLUVIALES
FECALES
DE TECHO A PISO SEMIS

2

5,50

2

4,50

11,00
9,00

1

5,50

5,50

2

4,50

9,00

1

4,50

4,50
39,00

02.09

Ud. Estación de Bombeo de Aguas Residuales
Estación de bombeo de aguas residuales, GRUNDFOS modelo AP 50B.50.11.1 o
equivalente, formada por depósito de polietileno de alta densidad, de 81x72x108,4
cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes
dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con
junta tórica y una capacidad de 540 litros, con dos bombas sumergibles portátiles,
una de ellas en reserva, construidas en acero inoxidable, para achique de aguas
fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo AP 50B.50.11.1, con una
potencia de 2x1,75 kW; para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura
máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm; para
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia; con soporte de pie, cuadro
eléctrico y boya de nivel. Instalada, según C.T.E. DB HS-5.
1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN de FONTANERÍA.
03.01

COMCOMENTARIO GENERAL

NTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGUES:
- Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como parte proporcional el importe
de piezas especiales, ayudas de albañileria y pequeño material necesarios para su correcta colocación.
- Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fabrica se realizaran por medio de manguitos pasamuros.
- En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletin del instalador, que sera
obligatorio para cada una de las viviendas, locales y oficinas, asi como servicios generales.
- Todos los materiales utilizados estarÓn debidamente certificados con el sello de calidad AENOR y
cumpliaran con el CTE en lo referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado por parte de la D.F. y
se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas.

0,00
03.02

Ud. Depósito de Agua Rectangular PEHD 2000
Depósito rectangular de polietileno, AQUALENTZ Rect. Verde o equivalente, de 2000
lts con tapa, con un peso aproximado de 82 kg, con dimensiones 234x88x180 cm,
fabricado bajo la norma de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2000, apto para uso
alimentario, incluso racores de conexión acometida a depósito, válvula de flotador D
3/4", llave de compuerta D 3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de
3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y pequeño material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.
En zona de Sótano

1

1,00

1,00
1,00

03.03

Ud. Reductora de 50mm.

valvula reductora de presión de 50mm. compensada RBM o similar homologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje. Instalada y probada.
1

1,00
1,00

03.04

Ud. By-Pass ø 63

By-Pass directo de red, ø 63mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de corte,
electrovávula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.
1

1,00
1,00

03.05

Ud. Depósito Tr-Lentz 2000 lts.

depósito de PE, marca Tr-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de
1600x880x1800m. con una capacidad de 2m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas
con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de 1-1/4" a la
entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1-1/4" y pequeño material. Instalado.
1

1,00
1,00

03.06

Ud. Acometida a grupo ø 63

acometida de agua a grupo de presion desde algibe, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain ø
63mm, valvulas de esfera de 63mm en laton, colocado y probado.
1

1,00
1,00
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03.07

Ud. Grupo SKP tipo 3VI120A/2-M100

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

grupo de presiòn formado por:
- Tres electrobombas verticales de 1.2 cv. marca SKP para un caudal de 4800 l/h a 31 m.c.a. por
bomba.
- 1 deposito acumulador de membrana de 100l. a 8kg/cm2 timbrado por la delegación de industria.
- 1 cuadro electrico, con mando alterno, para protección y maniobra de las electrobombas.
- 3 presostatos para regulación de parada y arranque.
- 1 manometro.
- 3 inyectores de aire mod. TJ-600.
- 1 interruptor de nivel para evitar el funcionamiento en seco.
- 1 bancada.
- 1 instalación grupo hidroneumatico con aportación de tuberias PN-10, 3 valvulas de cierre de impulsión y 3 de aspiración, p.p. de accesorios y pequeño material necesarios para su correcto funcionamiento. Instalada.
1

1,00
1,00

03.08

Ud. Llave mariposa 2"

llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.
SALIDA HIDRO

1

1,00
1,00

03.09

Ud. Valvula retención 2"

válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida para electrofusión sistema Terrain.
SALIDA HIDRO

1

1,00
1,00

03.10

Ud. Colector de 2 salidas para Agua Fría y Caliente

instalación de colector, de 2 salidas para agua fría y fluxores, realizado en tubería de polibutileno
(PB) sistema Terrain homologado electrofundido, de ø 63 mm., formado por 1 T del mismo ø, reducidas a los ø de salida (50 y 25 mm.). Instalada y probada.
1

1,00
1,00

03.11

Ud. Llave esfera maneta palanca 50 mm.

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.
SALIDA COLECTOR

1

1,00
1,00

03.12

Ud. Llave esfera maneta palanca 25 mm.

llave de paso de esfera de 25 mm. de latón, sistema Terrain, para instalaciones vistas. Instalada.
SALIDA COLECTOR

2

2,00

CORTE BOMBA CIRCULAC

2

2,00

CORTE CALENTADOR

2

2,00
6,00

03.13

Ud. Reductora de 15 mm.

valvula reductora de presión de 15mm., compensada RBM ó similar homologada. con llaves de paso a ambos lados para poibilitar desmontaje.Instalada y probada.
1

1,00
1,00

03.14

Ml. Tubería Fría ø 50 mm

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
50mm, e:4.6mm., serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), con p.p. de piezas especiales unidas pos sistema clasico,liras de dilatación, pequeño material, grapada a paramento con abrazadera
isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
SEMISOTANO

1

7,00

7,00

1

2,00

2,00

1

1,00

1,00
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BAJA

INTERIOR DE ASEOS MA
ASCENDENTES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

3,00

3,00

1

11,50

11,50

1

10,00

10,00

1

2,00

2,00

1

1,00

1,00

1

5,00

5,00

1

6,00

6,00

1

4,00

4,00

1

7,00

7,00

1

3,50

3,50

CANTIDAD

63,00
03.15

Ml. Tubería Fría ø 32 mm

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
32mm, e:2.9, serie 5 clase 2 PN-10,(UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado en
paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, grapada a paramento con abrazadera isofix
con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
SEMISOTANO
BAJA

2

1,50

3,00

2

1,50

3,00
6,00

03.16

Ml. Tubería Fría ø 25 mm

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29 mm.
en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas tipo isofix
con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
SEMISOTANO

BAJA

ASCENDENTES

2

1,00

2,00

2

2,00

4,00

1

5,50

5,50

1

12,00

12,00

1

3,00

3,00

1

10,00

10,00

1

2,00

2,00

1

1,00

1,00

1

5,00

5,00

1

7,00

7,00

1

3,50

3,50

1

4,00

4,00
59,00

03.17

Ml. Tubería Caliente ø 25

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
SEMISOTANO

1

1,00

1,00

1

10,00

10,00

BAJA

3

1,50

4,50

ASCENDENTES

1

3,50

3,50

2

4,00

8,00

SEMISOTANO

1

10,00

10,00

ASCENDENTE

1

7,00

7,00
44,00

03.18

Ud. Electrobomba circulacion retorno

Electrobomba en linea de circulacion ACS en el circuito de retorno, marca Grundfos Mod. UP
15-14BUT monofasica de 25 w, para un caudal de 0.3 m3/h. a 1 m.c.a, con programador horario t
termostato incorporados, llaves de corte sistema Terrain ø 25mm. a ambos lados para posibilitar desmontaje, incluido elementos de conexión y fijación. Totalmente instalada y funcionando.
1

1,00
1,00
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03.19

Ud. Valvula retención 3/4"

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.
BOMBA CIRCULACION

1

1,00
1,00

03.20

Ud. Calentador electrico Ariston 50 lts.

calentador electrico Ariston de 50 l. mod. SG50-9L con resistencía blindada de 1500 W., como sistema de apoyo energetico convencional, en instalación mural, imcluso flexibles de paso total de 1/2".
Instalado.
1

1,00
1,00

03.21

Ud. Punto de Agua Fría de ø 16 mm
Punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de
entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado
Terrain SDP ø 16mm e:1.8 serie 4, clase 5 PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con
tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas
especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de
albañilería.
CUARTO MAQUINAS

1

1,00

ASEOS SEMISOTANO

2

1,00

1,00
2,00

ASEO FEMENINO

1

3,00

3,00

ASEO MASCULINO

1

2,00

2,00

COCINA

1

2,00

2,00

VESTUARIOS

2

1,00

2,00
12,00

03.22

Ud. Punto de Agua Caliente de ø 16 mm

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada
a servicios, ejecutada tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 16mm e:1,8
mm.serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) incluso p.p. de piezas especiales, protegida con
aislante térmico SH/Armacell de Armaflex de 22mm., apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
COCINA

1

2,00

2,00

VESTUARIOS

2

1,00

2,00
4,00

03.23

Ud. Punto de Agua Fría de ø 20 mm
punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte
de entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado
Terrain SDP ø 20mm, e:2,3 serie 4, clase 5 PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida con
tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas
especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de
albañilería.

VESTUARIOS

2

2,00
2,00

03.24

Ud. Ud. punto de agua caliente de 1/2"

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte en entrada
a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 20mm,
e:2.3 serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex de
Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de alba±ilerøa.
VESTUARIOS

2

2,00
2,00
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03.25

Ud. Ud. punto de agua fria de 3/4"

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

punto de agua fria de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada a
servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25mm, e:
2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado de 29mm.
en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada
y probada, incluso ayudas de albañilería.
ENTRADA A CALENTADOR

1

1,00

1,00

CUBIERTA

1

1,00

1,00
2,00

03.26

Ud. Ud. punto de agua caliente de 3/4"

punto de agua caliente de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada
a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25mm, e:
2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con aislante térmico SH/Armaflex de
Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
SALIDA CALENTADOR

1

1,00
1,00

03.27

Ud. Ud. punto de agua fria de 1"

punto de agua fria de 1", con origen en llaves de corte en entrada a servicios, ejecutada con con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 32mm e:2,9, serie 5 clase 2
PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida con tubería corrugada en paramentos empotrados, incluso
p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
ASEOS SEMISOTANO

2

1,00

2,00

ASEO MAACULINO Y FEM

2

2,00

4,00

VESTUARIOS

2

1,00

2,00
8,00

03.28

Ud. Grifo manguera 1/2"

grifo manguera de 1/2", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion, incluso ayudas, colocada y probada.
CUARTO MAQUINAS

1

1,00
1,00

03.29

Ud. Grifo manguera 3/4"

grifo manguera de 3/4", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion, incluso ayudas, colocada y probada.
CUBIERTA

1

1,00
1,00

03.30

Ud. llave esfera maneta palanca 50 mm.

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.
ASEOS MASCULINO Y FE

2

2,00
2,00

03.31

Ud. llave de paso ø 32

llave maneta cromada ø 32mm, en latón niquelado para conexión a sistema de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.
ASEOS SEMISOTANO

2

1,00

2,00

VESTUARIOS MASACULIN

2

1,00

2,00
4,00

03.32

Ud. llave de paso ø 25

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema de
PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso
embellecedor y ayudas de albañileria.
ASEOS MASCULINO Y FE

2

1,00

COCINA

1

2,00

2,00
2,00

VESTUARIOS MASCULINO

2

2,00

4,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD
8,00

03.33

Ud. llave de paso ø 16

llave de paso con conexiones para PB ø 16 mm., en latón niquelado, sistema Terrain, instalada en
entrada a cuartos humedos, empotrada, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.
ENTRADA ASEOS SOTANO

2

1,00

2,00
2,00
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CANTIDAD

CAPÍTULO 04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.
04.01

Ud. Equipo termosif. 2 placas+deposito 300l-ST30
equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain o equivalente, tipo
termosifónico para cubierta plana, con circuito cerrado modelo ST-3020 compuesto
por:
- 2 uds. captador solar plano de la marca Terrain o equivalente, modelo NT-1010-P,
con un rendimiento de 0.804 y un factor de perdidas de 3.75, homologados, con una
superficie total util de captación 4.06 m2 de alto rendimiento, cajón en aluminio
reforzado y anodizado a 20 micras para exteriores, con cubierta de vidrio templado,
certificado por el Cener y homologado por el Miner.
- 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 300l., de doble envolvente con tratamiento
interno anticorrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable., protegido con anodo de
magnesio, aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y terminado exterior
en chapa galvanizada y prelavada en blanco.
- 1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado a
20 micras.
- Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera
tipo palanca, valvula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares, valvula
de seguridad de 6 bares, vaso de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de llenado
automatico, purgador, accesorios de latón, tubería de cobre de 22x1 mm. aislado con
Armaflex de Armacell de 19 mm.
Totalmente instalado y funcionando.
1

1,00
1,00

04.02

Ml. tubería fría-caliente ø 25

canalización para agua fría- caliente, realizada en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado
Terrain SDP 25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante
térmico HT/Armaflex S de Armacell de 35 mm. para exteriores, con p.p. de piezas especiales, grapado a paramento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada,
incluso ayudas de albañileria.
RECORRIDOS EN CUBIER

1

6,00

6,00

1

4,00

4,00
10,00

04.03

Ml. Tubería Fría ø 25 mm

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29 mm.
en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas tipo isofix
con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
ASCENDENTES A CUBIER

1

11,00

11,00
11,00

04.04

Ml. Tubería Caliente ø 25

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.
DESCENDENTES DE CUBI

1

7,00

RECORRIDOS EN SEMISO

1

1,50

7,00
1,50

1

1,00

1,00
9,50

04.05

Ud. llave de paso ø 25

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema de
PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso
embellecedor y ayudas de albañileria.
ENTRADA A CALENTADOR

1

1,00
1,00

04.06

Ud. Valvula retención 3/4"

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.
ENTRADA A CALENTADOR

1

1,00
1,00
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICA
05.01

PA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD de EDIFICACIÓN
Presupuesto de Instalación Electrica B.T., Protección Contra Incendios, Legalización
Oca e Instalación CCTV, i/p.p. de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra,
según estudio realizado y que se anexa al Proyecto de Ejecución.
1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
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CAPÍTULO 06 ANEXO CONTRAINCENDIOS
06.01

Ud. Manguito cortafuegos

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 40, para sectorización de
incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1, 3 y 4.
TECHO P/SEMISOTANO

6

6,00
6,00

06.02

Ud. Manguito cortafuegos

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 110, para sectorización
de incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1,3 y 4.
PLUVIALES

1

1,00

FECALES

1

1,00

DE W.C.DE ASEOS

2

2,00

DE BOTES SIFONICOS D

2

2,00
6,00
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CAPÍTULO 07 ACABADOS EXTERIORES.
07.01

M². PICADO YESO y/o MORTERO MONOCAPA en Vertical.
Picado de guarnecido de yeso y/o mortero monocapa en paramentos verticales, por
medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso montaje y desmontaje de
andamiaje en caso de ser necesario, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Totalmente terminado
Fachada Patio Planta Comedor/Gy m:

1

18,00

3,55

63,90

Fachada Patio Planta Aulario:

1

14,00

4,70

65,80
129,70

07.02

M². ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO MONOCAPA

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero
monocapa tipo Cempral raspado R de Cemarksa o similar, con un espesor de 15 mm, incluso p.p.
de tela en la unión de la estructura y los cerramientos.
Fachada Patio Planta Comedor/Gy m:

1

18,00

3,55

63,90

Fachada Patio Planta Aulario:

1

14,00

4,70

65,80
129,70

07.03

Ml. ENCIMERA DE HORMIGÓN BLANCO CORONACIÓN MUROS. (100x30x5)

Encimera o cubremuros de hormigón blanco, para coronación de muros, en forma triangulas modelo
AL-300 de la casa SAS o similar, de 27,6 Kg/ml y dimensiones 25x30x3,5 x5,5 ; formato en piezas
de 50 cm.,recibida con mortero 1:5 de cemento, incluso p.p. de cortes y rejuntado.
PATIO entre EDIFICIOS

Escalera Patio

1

8,00

1,05

8,40

1

9,10

1,05

9,56

1

2,85

1,05

2,99

1

1,80

1,05

1,89

1

3,20

1,05

3,36
26,20
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CAPÍTULO 08 ACABADOS INTERIORES.
08.01

M². ENFOSCADO MAESTREADO Vert., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt, aplicado
con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos verticales.
Gimnasio

1

32,00

3,00

96,00

Despacho

1

14,40

4,05

58,32

Aula Nº 1

1

20,40

4,05

82,62

Aula Nº 2

1

20,80

4,05

84,24
321,18

08.02

M². ENFOSCADO MAESTREADO Horz., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt, aplicado
con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos horizontales o inclinado.
Almacen Nº 1

1

56,35

56,35

1

3,00

3,00

1

3,10

3,10

Almacen Nº 2

1

2,50

2,50

Almacen Nº 3

1

38,05

38,05
103,00

08.03

M² YESO MAESTREADO PROYECTADO.

Yeso maestreado proyectado. Perlinor de Iberyeso o similar, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios mecánicos, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG,
instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.
Almacen Nº 1

1

32,00

4,10

131,20
131,20

08.04

M². ENFOSCADO MAESTREADO RASPADO.

Enfoscado maestreado raspado (para posterior colocación de revestimiento), con mortero M-160-a
(1:3) de cemento y arena, incluso p.p. de pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de hormigón y tela de fibra de vidrio Mallatex en unión de
fábrica-estructura, con inclusión de adhesivo en su masa con látex tipo Ibofon, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos VERTICALES
y HORIZONTALES en INTERIOR.
Prev isión Reposición Azulejos

4

2,80

2,80

31,36
31,36

08.05

M². ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO.

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, con p.p. de
pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de
hormigón y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y
aristas , limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos verticales, horizontales e inclinados.
Almacen Nº 1

1

32,00

4,10

Almacen Nº 2

1

24,00

4,10

131,20
98,40

Almacen Nº 3

1

27,70

4,10

113,57

Acceso Entrada Principal (+0.95 a
-0.05)

1

8,80

1,05

9,24

1

7,40

1,05

7,77

Acceso Modulo 1 a 2 (+0.00 a -1.05)

1

8,80

1,05

9,24

1

7,40

1,05

7,77
377,19
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS y ALICATADOS.
09.01

M². PAVIMENTO GENERAL EDIFICIO.

Pavimento cerámico colocado en zonas comunes, aulas y cafetería, tipo Stonker, en losetas de formato 37'30x65'90 cm, color Miño Musgo o Similar, colocado, incluso p.p. de zócalo del mismo material de medidas 10x43,5 cm., recibido con material de agarre tipo one-flex blanco (adhesivo del tipo
C2 aditivado con latex plastificante tipo Unilax), incluso rejuntado con lechada tipo colorstuk 2-12
(material de juntas del tipo CG2), en color a elegir por la Dirección Facultativa, material de agarre y
rejuntado recomendado por el fabricante de las plaquetas cerámicas, incluso p.p. de grapa oculta tipo
butech con forma de "T" (con una cuantía de 6 a 7 ud/m2) y p.p. de cortes en adaptación a paredes.
Almacen Nº 1

1

62,45

62,45

Almacen Nº 2

1

25,50

25,50

Almacen Nº 3

1

38,05

38,05

Gimnasio

1

63,75

63,75

Comedor

1

28,55

28,55

Cocina

1

13,40

13,40

Distribuidor

1

35,10

35,10

Despacho

1

12,15

12,15

Aula Nº 1

1

25,85

25,85

Aula Nº 2

1

25,80

25,80

Aula Nº 3 y 4

2

31,05

62,10
392,70

09.02

M². PAVIMENTO de BAÑOS.

Pavimento de gres porcelánico Venis Alo Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de 33'3x33'3
cm, recibido con mortero de cemento cola, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo
Flexmortel, en doble encolado, rejuntado con mortero fino, tipo Juntadecor FT (e=2 mm) en color, incluso p.p. de Zócalo de 33'3x33'3 de idéntico material que el base de pavimento, p.p. de esquinas en
inglete y cortes en adaptación a paredes. Perfectamente colocado, a junta contínua, en PAVIMENTO GENERAL DE Vvdas.
Vestuario Masculino

1

11,60

Vestuario Femenino

1

11,60

11,60
11,60

Cocina

1

13,40

13,40

Aseo Masculino

1

10,45

10,45

Aseo Femenino

1

12,60

12,60
59,65

09.03

M². ALICATADO AZULEJO CERÁMICO.

Revestimiento de gres porcelánico Venis Brasil Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de
33'3x100 cm, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo Flexmortel (sobre paramentos
ya enfoscados), a junta continua, incluso rejuntado con mortero fino preparado, tipo Juntadecor FT
(e=2 mm), en color, incluso p.p. de esquinas en ingletes. Perfectamente colocado y limpio, en BAÑOS.
Prev isión roturas

1

1,00

1,00

220,90

220,90
220,90

09.04

Ml ALBARDILLA de HORMIGÓN POLÍMERO en U 100x32x7 cm
Albardilla de hormigón Polímero de color Blanco, de la casa ULMA o equivalente, para
coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mortero de cemento cola,
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.
Terraza

1

7,40

7,40

1

7,80

7,80

1

2,87

2,87

1

1,85

1,85
19,92

Página 193 de 239

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS.
10.01

Ud. LAVABO ENCIMERA PORC. BLANCO 51x39 cm.

Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Neo Selene o similar, de color blanco, de 51x39,
i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado,
con grifería monomando de lavabo, M2 Roca o similar.
Aseo Masculino

1

1,00

Aseo Femenino

1

2,00

1,00
2,00

Vestuario Masculino

1

1,00

1,00

Vestuario Femenino

1

1,00

1,00
5,00

10.02

Ud. LAVABO MURAL PORC. p/discapacitados (i/griferia monomando)

Lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapacitados, Valadares o similar, color blanco, de
67x58 cm, incluso i/sop basculante, sifón flexible, válvula de desagüe con tapón y cadenilla y flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca
clínica para discapacitados, Valadares o similar.
Aseo Masculino

1

1,00

1,00

Aseo Femenino

1

1,00

1,00
2,00

10.03

Ud. INODORO PORC. VITRIFICADA ALIMENTACIÓN FONDO ASIENTO.

Inodoro de porcelana vitrificada completo de alimentación de fondo con asiento tipo MAREA, color
blanco incluso tanque y tapa, elementos de fijación, mecanismo de descarga, flexible con llave de
escuadra, asiento y tapa pintada. Instalado.
Vestuario Masculino

1

1,00

Vestuario Femenino

1

1,00

1,00
1,00

Aseo Masculino

1

2,00

2,00

Aseo Femenino

1

2,00

2,00
6,00

10.04

Ud. URINARIO MURAL PORC. 72x46 cm (i/ grifería)

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o similar, de 72x46 cm, con rociador integral, cobertores laterales y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de
limpieza, juego de fijación y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo temporizado de 1/2",
para urinario, Presto 12 A o similar, incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.
Aseo Masculino

1

1,00

Vestuario Masculino

1

1,00

Aseo Masculino

1

1,00
3,00

10.05

M² ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL PULIDO 3 cm.

Encimera de mármol natural crema marfil, pulido, de 3 cm de espesor, para encimeras de baños o
similar, con parte proporcional de canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, o con angulares especiales de acero inoxidable anclado a pared, incluso p.p. de cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.
Vestuario Masculino

1

1,20

0,90

Vestuario Femenino

1

1,20

0,90

1,08
1,08

Aseo Masculino

2

1,20

0,90

2,16

Aseo Femenino

2

1,20

0,90

2,16
6,48
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
11.01

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

TIPO P-8

4

4,00

TIPO P-9

4

4,00

TIPO P-10

2

2,00
10,00

11.02

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

TIPO P-5

5

5,00

TIPO P-6

1

1,00
6,00

11.03

M². CARPINTERÍA PUERTA INTERIOR MADERA CIEGA
Carpintería en puerta interior ciega, formada por precerco de pino insigne, cerco del
ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de abebay,
hoja con bastidor perimetral de madera de abebay y paramentos superior e inferior
con dos tableros aglomerados chapados en abebay de 10 mm de espesor y peinazo
intermedio de abebay, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación.
Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.
TIPO P-5

5

1,40

2,10

14,70

TIPO P-6

1

1,50

2,10

3,15

TIPO P-8

4

0,90

2,10

7,56

TIPO P-9

4

0,90

1,85

6,66

TIPO P-10

2

0,80

1,85

2,96
35,03

11.04

M². REJILLA VENTILACIÓN LAMAS.
Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas
plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Incluso remate de refilo de
escayola en perímetro de carpintería.
PREVISIÓN ALJIBE

4

1,10

1,10

4,84

PREVISIÓN ALMACENAJE

1

2,10

2,60

5,46
10,30

11.05

M². PUERTA y VENTANAS METÁLICAS RF-90.
Puerta metálica constituída por: hoja construída con doble chapa de acero
galvanizado de 1,2 mm de espesor con embutición a 1 cara y relleno de poliuretano
inyectado a alta presión, tres bisagras con ajuste en 3 ejes, dos bulones antipalanca,
herrajes latonados (pomo, tirador, escudo y manivela), cerradura de seguridad de 1
punto y marco en forma de U de 80 mm con burlete de goma, ajuste y colocación.
RF-60 o sin RF. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.
TIPO P-4

1

1,80

2,55

4,59

TIPO P-7

1

1,50

2,10

3,15
7,74

11.06

M². IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA.

Imprimación anticorrosiva al minio de plomo sintético, tipo Metalex-212 de Juno o similar, acabado
mate, sobre superficies de hierro y acero, a dos manos, incluso rascado de óxidos y limpieza de la
superficie.
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PREVISIÓN ALJIBE

4

2,00

1,10

1,10

9,68

PREVISIÓN ALMACENAJE

1

2,00

2,10

2,60

10,92

TIPO P-4

1

2,00

1,80

2,55

9,18

TIPO P-7

1

2,00

1,50

2,10

6,30

CANTIDAD

36,08
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
12.01

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

VENTANA TIPO V-1

24

24,00

VENTANA TIPO V-2

8

8,00

VENTANA TIPO V-4

2

2,00

VENTANA TIPO V-6

1

1,00

VENTANA TIPO V-7

1

1,00
36,00

12.02

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

VENTANA TIPO V-3

1

1,00

VENTANA TIPO V-5

2

2,00

PUERTA TIPO P-2 (Acceso Modulo 1)

1

1,00

PUERTA TIPO P-3
(Comedor/Gimnasio)

2

2,00

PUERTA TIPO P-4 RF-90 / Acceso
Almacen)

1

1,00

PUERTA TIPO P-5 (4 Aulas y
Despacho)

5

5,00

PUERTA TIPO P-6 (Acceso Cocina)

1

1,00

PUERTA TIPO P-7 (RF-90 / Acceso
Almacenes 2 y 3)

2

2,00

PUERTA TIPO P-8 (Acceso Baños)

6

6,00

PUERTA TIPO P-9 (Baños PMR)

4

4,00

PUERTA TIPO P-10 (Cabinas Aseos)

2

2,00

PUERTA TIPO P-11 (Salida Modulo 1)

1

1,00
28,00

12.03

M². VENTANA OSCIL. ALUMINIO ANODIZADO.

Ventana oscilobatientes, de aluminio anodizado color natural, con transmitancia térmica de hueco 3,9
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16E o similar, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 52 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido
aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con acristalamiento STADIP de espesor total 6+6 mm, con
transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.
VENTANA TIPO V-1

24

1,55

0,50

18,60

VENTANA TIPO V-2

8

0,50

0,50

2,00

VENTANA TIPO V-3

1

1,55

1,55

2,40

VENTANA TIPO V-4

2

1,10

1,50

3,30

VENTANA TIPO V-5

2

1,10

3,00

6,60

VENTANA TIPO V-6

1

0,50

1,30

0,65

VENTANA TIPO V-7

2

0,80

0,80

1,28
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12.04

M². PUERTA ABATATIBLE de ALUMINIO ANODIZADO.

CANTIDAD

Puerta de hojas abatibles, de aluminio anodizado color natural, de medidas según
memoria de carpintería, con transmitancia térmica de hueco 3,9 W/m²K, constituída
por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o
equivalente, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 mm, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido
aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante),
incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.
PUERTA TIPO P-2 (Acceso Modulo 1)

1

1,80

2,55

4,59

PUERTA TIPO P-3

2

1,50

2,10

6,30

PUERTA TIPO P-4 (Almacén RF-90)

1

1,80

2,55

4,59

PUERTA TIPO P-7 (Almacenes 1 y 2
RF-90)

2

1,50

2,10

6,30

PUERTA TIPO P-11 (Salida Modulo 1)

1

3,00

2,55

7,65
29,43
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CAPÍTULO 13 BARANDILLAS y PASAMANOS.
13.01

M² Recibido reja en fáb. bloques

Recibido de reja en muros de fábrica de bloques, con mortero de cemento 1:5, incluso apertura de
huecos para fijación, totalmente colocado y aplomado.
Escalera Baajada Planta Bajo Rasante

1

10,00

1,10

11,00

1

1,50

1,10

1,65

1

8,00

1,10

8,80

Rampa Patio común

1

9,00

1,10

9,90

1

2,75

1,10

3,03

Verja calle Principal

1

5,00

2,00

10,00
44,38

13.02

M² Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.
Escalera Baajada Planta Bajo Rasante

1

10,00

1,10

11,00

1

1,50

1,10

1,65

1

8,00

1,10

8,80

Rampa Patio común

1

9,00

1,10

9,90

1

2,75

1,10

3,03

Verja calle Principal

1

5,00

2,00

10,00
44,38
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CAPÍTULO 14 FALSOS TECHOS y PINTURAS.
14.01

M². FALSO TECHO DESMONTABLE CASOPRANO MODELO CASOLA, PLACO, INST

Falso techo desmontable de placa de yeso laminado CASOPRANO modelo CASOLA
perforado, Placo o similar, formado por una placa BA10 de 9,5mm en formato 595x595 acabado
color blanco, con perforaciones circulares de orden aleatorio y tisúe en el dorso de color negro,
colocada sobre estructura de acero galvanizado prelacada de color
blanco en su cara vista. Suspensiones y herrajes necesarios incluidos. Terminado.

Planta Bajo Rasante

1

1,00

1,00

127,51

Planta Sobre Rasante

1

1,00

1,00

312,95

127,51
312,95

NO EJECUTAR

-1

1,00

1,00

127,51

-127,51
312,95

14.02

M². FALSO TECHO PLANCHA LISA.

Falso techo de escayola RF-120 (e=3 cm), en plancha lisa, incluso material de fijación (tirillas en bovedilla y clavo de fijación de acero inoxidable, tipo Hilti, en hormigón, estopa y pasta) y terminación
con refilo del mismo material, incluso p.p. de tabicas en remates de frentes (resaltes verticales) y formación de fosas y filos (tabicas, para alojamiento de hojas correderas). Se incluyen remates, andamiajes, colocación y acabados con pasta de escayola. Perfectamente terminado S/NTE RTC-16.
Prev isión Baños

1

1,00

1,00

18,50

18,50
18,50

14.03

M². PINTURA PLÁSTICA MATE INT. COLOR.
Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o equivalente, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, colores
medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador, mediante
el siguiente proceso:
1.- Encintado de rodapiés y tapajuntas de puertas con cinta de carrocero.
2.- Forrado de suelo con fieltro.
3.- Raspado de pintura suelta o mal adherida.
4.- Masillado de grietas y agujeros.
5.- Aplicación de 2 capas de pintura plástica en dos colores. Totalmente terminado.
6.- Limpieza de la zona de trabajo.
Cerramiento de la Edificación

1

140,00

6,00

840,00

Bloque de 20 cms (Interior)

2

540,36

1,00

1.080,72

Bloque de 12 cms (Interior)

1

472,64

1,00

472,64
2.393,36
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CAPÍTULO 15 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
15.01

tn

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes
de desbroce o excavación, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Tierra v egetal

1,8

225,00

0,10

40,50

1,8

165,00

0,10

29,70

1,8

60,50

0,10

10,89
81,09

15.02

tn

RESIDUOS METALICOS

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos de Vallado de Solar Ex istente

0,0175

200,00

3,50
3,50

15.03

tn

RESIDUOS DE HORMIGÓN

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Varios sin definir

1

1,00

20,00

20,00
20,00

15.04

tn

RESIDUOS DE MADERA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalaje

0,05

Varios sin definir

0,05

0,05
66,00

3,30
3,35

15.05

tn

RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalaje

0,05

0,05
0,05

15.06

tn

RESIDUOS DE PLÁSTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalajes

0,05

0,05
0,05

15.07

tn

RESIDUOS DE VIDRIO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Vidrio de recipientes

0,05

0,05
0,05

15.08

tn

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Residuos tipo basuras y
biodegradables

0,8

1,00

0,80
0,80

15.09

tn

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Varios sin definir

1

1,00
1,00
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CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD.
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 16.01.01 PARA CABEZA
16.01.01.01

Ud. CASCO de SEGURIDAD

Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo sobre
el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado s/N.T.R.
MT-1, con marcado CE.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

16.01.01.02

Ud. CASCO de SEGURIDAD DIELECTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.01.03

Ud. CASCO para TRABAJOS en ALTURA

Casco de seguridad para trabajos en altura con barbuquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias, homologado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

APARTADO 16.01.02 PARA OJOS y CARA
16.01.02.01

Ud. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos,
homologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

16.01.02.02

Ud. GAFAS ANTISALPICADURAS

Gafas antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

16.01.02.03

Ud. GAFAS PROTECTORAS SOLDADOR

Gafas protectoras soldador oxicorte, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.02.04

Ud. PANTALLA contra PARTÍCULAS

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas con visor de policarbonato claro rígico, con fijación a cabeza, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.02.05

Ud. PANTALLA para SOLDADOR

Pantalla de seguridad para soldador en material termoformado, con fijación a cabeza, homologado
con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.02.06

Ud. GAFA ANTIIMPACTOS.

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
6

6,00
6,00
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APARTADO 16.01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS
16.01.03.01

Ud. MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con marcado
CE.
1

1,00

1,00

20,00

20,00
20,00

16.01.03.02

Ud. MASCARILLA con FILTRO ANTIPOLVO

Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca,
fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de
expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.03.03

Ud. MASCARILLA para PINTURA

Mascarilla de respiración para pintura, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.03.04

Ud. MASCARILLA con FILTRO QUIMICO

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable de retención y transformación física o química
formada por: máscara inalérgica, caja cilíndrica portafiltros, válvula de exhalación y bandas textiles
de sujeción a la cabeza, homologado con marca CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.03.05

Ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro para mascarillas (antipolvo, de pintura y de protección contra productos
químicos), homologado con marcado C.E.
1

1,00

1,00

20,00

20,00
20,00

APARTADO 16.01.04 PARA OIDOS
16.01.04.01

Ud. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido 33 dB, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco
de seguridad, homologado con marca CE.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

16.01.04.02

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS

Tapones protectores auditivos de silicona, homologados CE s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00

16.01.04.03

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS con CORDÓN.

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.
6

6,00
6,00
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APARTADO 16.01.05 PARA MANOS y BRAZOS
16.01.05.01

Ud. PAR GUANTES de USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona rayada y serraje manga corta (par),
homologado con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

25,00

25,00
25,00

16.01.05.02

Ud. GUANTES de LÁTEX ALBAÑILERÍA.

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
6

6,00
6,00

16.01.05.03

Ud. PAR GUANTES de GOMA
Par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

16.01.05.04

Ud. PAR GUANTES DIELÉCTRICOS
Par de guantes dieléctricos para electricidas, aislantes hasta 5.000 V, homologados
con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.05.05

Ud. PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, homologados con marcado
CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.05.06

Ud. PAR de MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS
Par de muñequeras antivibratorias, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.05.07

Ud. PAR MANGUITOS SOLDADOR
Par de manguitos de soldador, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
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APARTADO 16.01.06 PARA PIES y PIERNAS
16.01.06.01

Ud. PAR de BOTAS de AGUA
Par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de vinilo o
goma, con puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y suela
dentada contra los deslizamientos, homogados con marcado CE. s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.06.02

Ud. PAR de BOTAS DIELÉCTRICAS

Botas de seguridad diélectricas, para electricista, hasta 5.000 V, homologados con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.06.03

Ud. PAR de BOTAS de SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados,
suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologados con
marcado CE.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

APARTADO 16.01.07 PARA CUERPO
16.01.07.01

Ud. ROPA de TRABAJO

Ropa de trabajo, color azul, a base de chaquetilla y pantalón. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura
del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón.
1

1,00

1,00

10,00

10,00
10,00

16.01.07.02

Ud. MANDIL de CUERO

Mandil de cuero, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.07.03

Ud. CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.07.04

Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado, con marca
CE.
1

1,00

1,00

3,00

3,00
3,00

16.01.07.05

Ud. CINTURÓN ENCOFRADOR con BOLSA de CUERO

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

16.01.07.06

Ud. FAJA de PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico
sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
1

1,00

1,00

2,00

2,00
2,00
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SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.02.01

Ud. OCLUSIÓN HUECO POZO y/o ARQUETA

Oclusión provisional de hueco de pozo y/o arqueta con chapa de acero de 12 mm de espesor, i/.
suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios
en obra.
1

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

16.02.02

Ud. VALLA CONTENCIÓN de PEATONES

Valla autónoma metálica de contención de peatones, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.
1

10,00

10,00
10,00

16.02.03

Ml. MALLA PLÁSTICA de SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1,26 m. de altura, i/colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, i/. p.p. de redondos del 12 para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de
hormigón si es necesario, con seta de protección superior.
1

25,00

25,00
25,00

16.02.04

Mes RIEGO EVITACIÓN POLVO durante la JORNADA

Riego de parcelas, caminos, acopios y/o áreas de demolición, i/. personal, agua y cubas cisternas
que sean necesarias o conexión a red de agua (i/. contador, permisos).
1

1,00

1,00
1,00

16.02.05

Ud. TOPE PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camión en cabeza de talud tanto en excavaciones, desmonte como terraplenes, con tablones de madera y perfiles IPN100, clavados al terreno, i/. suministro, colocación, mantenimiento,
desmontaje y cambios de posición en obra.
1

1,00

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN
16.03.01

Ud. CARTEL INDICATIVO RIESGO. S/ POSTE METÁLICO.

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontado.
1

5,00

5,00
5,00

16.03.02

Ml. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.
1

200,00

200,00
200,00

16.03.03

Ud. SEÑAL TRAFICO REFL. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia EG normalizada, i/p.p postes de
acero galvanizado 80x40x2 mm., tornillería, crucetas soporte u hormigón H-150, suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.
1

2,00

2,00
2,00

16.03.04

Ud. DISCO MANUAL 2 CARAS STOP-OB
1

1,00

1,00
1,00

16.03.05

Ml. PINTURA AMARILLA REFL. 10 cm

MEDICIONES
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

10,00

CANTIDAD

10,00
10,00

SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
16.04.01

Ud. EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE POLVO POLVALENTE, DE 6 kg

Extintor manual con carga de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor,
de eficacia 13A-113B, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, fijado a paramento vertical, s/ NTE IPF-38. Instalado. Se incluye revisión y recarga anual en caso de ser necesario.
1

2,00

2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES PROVISIONALES
16.05.01

Mes ALQUILER CASETA ASEOS

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,44x2,58 m según detalle constructivo. Estructura
metálica galvanizada y reforzada, cerramiento con paneles tipo sandwich de 40 mm con aislamiento,
aislamiento en techos y pisos con suelo de espuma de poliuretano proyectado. Falso techo con lamas metálicas prelavadas. 2 unidades de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas de
acero y cristales armados. Puerta de alumino de apertura exterior con cerradura. Puertas interiores.
Incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes, protección diferencial, interruptores y cuadro de corte. Se incluye p.p. de instalaciones y servicios provisionales de abastecimiento y saneamiento (i/. acometida a red general y/o fosa séptica y
pozo absorbente). Se incluye acondicionamiento del terreno y cimentación ligera de hormigón con la
posterior demolición. Se incluyen los siguientes elementos:
- DUCHAS:2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 platos ducha; Grifería,
desagües y alcachofas de duchas (con agua fría y caliente).
- ASEOS: 1 espejo; Toallas de papel necesarias y jabón líquido; Dispensadores de toallas de papel
y jabón líquido; 2 lavabos con grifería; 1recipiente para la basura
- INODOROS: 2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 inodoros con cisterna; Papel higiénico; 2 recipientes cerrados.
- un acumulador eléctrico de 80 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia
750/1500W, colocado en posición vertical con fijaciones murales, instalado en caseta aseos, conectado y en servicio, así como el posterior desmontaje.
Totalmente instalada y acondicionada para su uso.
1

3,00

3,00
3,00

16.05.02

Ud. LIMPIEZA y DESINF CASETAS MES

Limpieza y desinfección de todas las casetas de obra, gasto mensual.
1

2,00

2,00
2,00
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SUBCAPÍTULO 16.06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
16.06.01

Ud. PROTECCIÓN del CUADRO ELÉCTRICO

Protección del cuadro eléctrico formado por: visera de protección, vallado perimetral y tarima aislante, según detalle constructivo.
1

1,00

1,00
1,00

16.06.02

Ud. PUESTA a TIERRA

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, picas de conectado a tierra en: planta de hormigón y
cuadros de electricidad.
1

1,00

1,00
1,00

16.06.03

Ud. INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 300 mA

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).
1

1,00

1,00
1,00

16.06.04

Ud. CUADRO GENERAL de OBRA

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW. Totalmente instalado.
1

1,00

1,00
1,00

16.06.05

Ud. LÁMPARA PORTÁTIL de MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.
1

2,00

2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 16.07 MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS
16.07.01

Ud. BOTIQUÍN de URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de
la obra.
1

1,00

1,00
1,00

16.07.02

Ud. RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT

Reconocimiento médico obligatorio anual.
1

10,00

10,00
10,00

16.07.03

Ud. COMITE de SEGURIDAD e HIGIENE

Comité de seguridad y salud compuesto por un Técnico en materia de seguridad con categoría de
encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoría de oficial de 1ª con > 1 una reunión al més.
1

3,00

3,00
3,00

16.07.04

Ud. FORMACION SEGURIDAD e HIGIENE

Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.
2

3,00

6,00
6,00

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

577,46

2,40

1.385,90

440,46

1,47

647,48

18,00

17,84

321,12

33,55

8,53

286,18

440,46

3,48

1.532,80

78,40

5,67

444,53

24,50

8,35

204,58

10,00

9,90

99,00

4,50

55,26

248,67

9,00

9,97

89,73

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
01.01

M². Limpieza inicio/recepcion final obras c/ DESMOR
Limpieza para la recepción final de obras, en viviendas, locales... Con desmor de
grupopuma o equivalente, comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés,
alicatados, sanitarios, carpintería, cristalería, fachada... Y en general todo aquello que
lo precise, desprendiendo las manchas de mortero, yeso, pintura... Incluso barrido y
retirada de escombros a pie de carga.

01.02

M². Control de plagas, Desratizaciones y Desinfección
Aplicación de tratamiento insecticida en el interior del edificio.

01.03

Ud. Arranque carpintería de cualquier tipo.
Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso
cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales,
incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra para su posterior traslado
a Gestor de Residuos autorizado.

01.04

M². Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm
Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su
posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.05

M². Demolición falso techo placas con recuperación.
Demolición de falso techo de placas, desmontable, por medios manuales, con
recuperación del mismo, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para
su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.06

M². Demolición alicatado de azulejos.
Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza
y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de
Residuos autorizado.

01.07

M². Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.
Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios
manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra
para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.08

M². Arranque reja en muros.
Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de
Residuos autorizado.

01.09

M³. Demolición muro Piedra Seca Vista
Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con
martillo compresor, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios
auxiliares. Para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.10

Ud. Levantado de lavabo y grifería.
Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a
pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

01.11

Ud. Levantado de inodoro.
Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su
posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

9,97

79,76

2,00

21,41

42,82

125,00

7,65

956,25

1,00

2.332,33

2.332,33

1,00

0,69

0,69

Ud. Levantado bañera o plato ducha y grifería.
Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales,
incluso limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra para su posterior traslado
a Gestor de Residuos autorizado.

01.13

M³ Transporte de escombros en camión.

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

01.14

P.A. Justificar en Desescombro y Comprobación inst.
Partida Alzada a justificar en:
- Desescombro manual hasta zona de acopio en el interior de la obra
- Demolición de tabiquería que se encuentra "tapiando" las zonas de carpintería
exterior
- Comprobación de instalación de Saneamiento y Desague
- Comprobación de instalación de Agua Sanitaria Caliente
- Comprobación de instalación de Abastecimiento
- Comprobación de instalación eléctrica
- Comprobación de instalación Contra-incendio
- Comprobación de Acometidas de la edificación

01.15

Ml Apertura y sellado de rozas.

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS ......................................................................

8.671,84
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

26,60

106,40

7,00

24,00

168,00

6,00

32,63

195,78

2,00

28,72

57,44

1,00

25,19

25,19

5,00

80,43

402,15

18,50

29,64

548,34

39,00

32,24

1.257,36

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO y DESAGUES
02.01

Ud. Ud. punto de desagüe ø 40mm. bote sifónico

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain e:3mm.con certificado Euroclase B,
S1,D0 de resistencía al fuego, serie B,(UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote sifonico, con
p.p. de accesorios a del mismo material, abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix. Instalado
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4

02.02

Ud. Ud. punto de desagüe ø 40mm. sifón individua

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase
B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo
isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante,
S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.

02.03

Ud. Mangueton

manguetón de PVC sistema Terrain ø 110mm, E: 3.2 mm., con certicado Euroclase B, S1, D0 de
resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con p.p.
de piezas especiales, injertos a 45º, juntas de dilatación y abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix y pequeño material, recibido con mortero de cemento, instalado, incluso ayudas de albañilería.S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4

02.04

Ud. Bote sifónico ciego

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain, con tapa en acero inoxidable, incluso acoples a tuberías de desagües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y tubería de desembarque en PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3 mm, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2

02.05

Ud. Sumidero sifónico ø 50

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de ø 50mm de salida, en locales húmedos, con tapa de
acero inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y tubería de desembarque del
mismo ø a 45º, instalado, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y 5.1.2

02.06

Ud. Sumidero sifónico ø 110

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain ø 110mm, incluso acople, recibido y remates de pavimento, salida vertical u horizontal, instalada, incluso ayudas de albañilería.S/CTE-HS-5-5.1.3

02.07

Ml. Ml. colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø

colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con
abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5m. y una abrazadera en cada encuentro
con otro ramal, incluso p.p. de piezas especiales, registros de limpieza en cada encuentro o como
minimo cada 15m., juntas de dilatación y pequeño material, instalado S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y 5.4.1.

02.08

Ml. Bajante ø 110

bajante visto o embebido en pared de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm, con certificado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), incluso p.p. de piezas especiales a 45º y pequeño material con juntas de dilatación cada 3m., fijado a paramento con
abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix cada 1.5 m., apertura de rozas, recibido con mortero de cemento y retacado con porexpan en pasos por forjados, instalado, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y
5.3.

Página 213 de 239

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

02.09

Ud. Estación de Bombeo de Aguas Residuales

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

5.292,72

5.292,72

Estación de bombeo de aguas residuales, GRUNDFOS modelo AP 50B.50.11.1 o
equivalente, formada por depósito de polietileno de alta densidad, de 81x72x108,4
cm, con entrada de 100 mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes
dimensiones para facilitar intervenciones, orificio de ventilación, tapa estanca con
junta tórica y una capacidad de 540 litros, con dos bombas sumergibles portátiles,
una de ellas en reserva, construidas en acero inoxidable, para achique de aguas
fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, modelo AP 50B.50.11.1, con una
potencia de 2x1,75 kW; para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura
máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm; para
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia; con soporte de pie, cuadro
eléctrico y boya de nivel. Instalada, según C.T.E. DB HS-5.

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO y DESAGUES.........................................................................................

8.053,38
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,00

0,00

0,00

1,00

875,36

875,36

1,00

145,61

145,61

1,00

432,85

432,85

1,00

760,86

760,86

1,00

132,66

132,66

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN de FONTANERÍA.
03.01

COMCOMENTARIO GENERAL

NTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGUES:
- Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como parte proporcional el importe
de piezas especiales, ayudas de albañileria y pequeño material necesarios para su correcta colocación.
- Todos los pasos de canalización a traves de paredes de fabrica se realizaran por medio de manguitos pasamuros.
- En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletin del instalador, que sera
obligatorio para cada una de las viviendas, locales y oficinas, asi como servicios generales.
- Todos los materiales utilizados estarÓn debidamente certificados con el sello de calidad AENOR y
cumpliaran con el CTE en lo referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
- Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hayan aprobado su trazado por parte de la D.F. y
se hayan realizado las pruebas de presión y estanqueidad contempladas en las Normas.

03.02

Ud. Depósito de Agua Rectangular PEHD 2000
Depósito rectangular de polietileno, AQUALENTZ Rect. Verde o equivalente, de 2000
lts con tapa, con un peso aproximado de 82 kg, con dimensiones 234x88x180 cm,
fabricado bajo la norma de aseguramiento de la calidad ISO 9001:2000, apto para uso
alimentario, incluso racores de conexión acometida a depósito, válvula de flotador D
3/4", llave de compuerta D 3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retención de
3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y pequeño material. Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

03.03

Ud. Reductora de 50mm.

valvula reductora de presión de 50mm. compensada RBM o similar homologada, con llaves de paso a ambos lados para posibilitar desmontaje. Instalada y probada.

03.04

Ud. By-Pass ø 63

By-Pass directo de red, ø 63mm. automático, con p.p. de válvulas de retención, válvulas de corte,
electrovávula motorizada ó solenoide de tres vias con programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y p.p. de tuberia. Instalado y probado.

03.05

Ud. Depósito Tr-Lentz 2000 lts.

depósito de PE, marca Tr-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de
1600x880x1800m. con una capacidad de 2m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas
con codos o tes de conexión, válvula y flotador de 1" con acople, llaves de compuerta de 1-1/4" a la
entrada y salida del mismo, p.p. de tubería de 1-1/4" y pequeño material. Instalado.

03.06

Ud. Acometida a grupo ø 63

acometida de agua a grupo de presion desde algibe, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain ø
63mm, valvulas de esfera de 63mm en laton, colocado y probado.

03.07

Ud. Grupo SKP tipo 3VI120A/2-M100

grupo de presiòn formado por:
- Tres electrobombas verticales de 1.2 cv. marca SKP para un caudal de 4800 l/h a 31 m.c.a. por
bomba.
- 1 deposito acumulador de membrana de 100l. a 8kg/cm2 timbrado por la delegación de industria.
- 1 cuadro electrico, con mando alterno, para protección y maniobra de las electrobombas.
- 3 presostatos para regulación de parada y arranque.
- 1 manometro.
- 3 inyectores de aire mod. TJ-600.
- 1 interruptor de nivel para evitar el funcionamiento en seco.
- 1 bancada.
- 1 instalación grupo hidroneumatico con aportación de tuberias PN-10, 3 valvulas de cierre de impulsión y 3 de aspiración, p.p. de accesorios y pequeño material necesarios para su correcto funcionamiento. Instalada.
1,00
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03.08

Ud. Llave mariposa 2"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

113,13

113,13

1,00

117,59

117,59

1,00

154,07

154,07

1,00

49,95

49,95

6,00

20,38

122,28

1,00

30,61

30,61

63,00

24,46

1.540,98

6,00

17,50

105,00

59,00

10,38

612,42

44,00

14,72

647,68

1,00

266,45

266,45

llave de mariposa de acero inoxidable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bridas y juntas sistema Terrain electrofundidas, conexionada a tubo y pequeño material.Instalada.

03.09

Ud. Valvula retención 2"

válvula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y juntas de brida para electrofusión sistema Terrain.

03.10

Ud. Colector de 2 salidas para Agua Fría y Caliente

instalación de colector, de 2 salidas para agua fría y fluxores, realizado en tubería de polibutileno
(PB) sistema Terrain homologado electrofundido, de ø 63 mm., formado por 1 T del mismo ø, reducidas a los ø de salida (50 y 25 mm.). Instalada y probada.

03.11

Ud. Llave esfera maneta palanca 50 mm.

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.

03.12

Ud. Llave esfera maneta palanca 25 mm.

llave de paso de esfera de 25 mm. de latón, sistema Terrain, para instalaciones vistas. Instalada.

03.13

Ud. Reductora de 15 mm.

valvula reductora de presión de 15mm., compensada RBM ó similar homologada. con llaves de paso a ambos lados para poibilitar desmontaje.Instalada y probada.

03.14

Ml. Tubería Fría ø 50 mm

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
50mm, e:4.6mm., serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), con p.p. de piezas especiales unidas pos sistema clasico,liras de dilatación, pequeño material, grapada a paramento con abrazadera
isofix con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

03.15

Ml. Tubería Fría ø 32 mm

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø
32mm, e:2.9, serie 5 clase 2 PN-10,(UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado en
paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, grapada a paramento con abrazadera isofix
con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

03.16

Ml. Tubería Fría ø 25 mm

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29 mm.
en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas tipo isofix
con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

03.17

Ml. Tubería Caliente ø 25

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

03.18

Ud. Electrobomba circulacion retorno

Electrobomba en linea de circulacion ACS en el circuito de retorno, marca Grundfos Mod. UP
15-14BUT monofasica de 25 w, para un caudal de 0.3 m3/h. a 1 m.c.a, con programador horario t
termostato incorporados, llaves de corte sistema Terrain ø 25mm. a ambos lados para posibilitar desmontaje, incluido elementos de conexión y fijación. Totalmente instalada y funcionando.
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03.19

Ud. Valvula retención 3/4"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

11,39

11,39

1,00

173,37

173,37

12,00

27,53

330,36

4,00

37,22

148,88

2,00

33,69

67,38

2,00

43,83

87,66

2,00

37,07

74,14

1,00

46,93

46,93

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.

03.20

Ud. Calentador electrico Ariston 50 lts.

calentador electrico Ariston de 50 l. mod. SG50-9L con resistencía blindada de 1500 W., como sistema de apoyo energetico convencional, en instalación mural, imcluso flexibles de paso total de 1/2".
Instalado.

03.21

Ud. Punto de Agua Fría de ø 16 mm
Punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de
entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado
Terrain SDP ø 16mm e:1.8 serie 4, clase 5 PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con
tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas
especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de
albañilería.

03.22

Ud. Punto de Agua Caliente de ø 16 mm

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada
a servicios, ejecutada tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 16mm e:1,8
mm.serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) incluso p.p. de piezas especiales, protegida con
aislante térmico SH/Armacell de Armaflex de 22mm., apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.

03.23

Ud. Punto de Agua Fría de ø 20 mm
punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte
de entrada a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado
Terrain SDP ø 20mm, e:2,3 serie 4, clase 5 PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida con
tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas
especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de
albañilería.

03.24

Ud. Ud. punto de agua caliente de 1/2"

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte en entrada
a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 20mm,
e:2.3 serie 4 clase 5 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex de
Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de alba±ilerøa.

03.25

Ud. Ud. punto de agua fria de 3/4"

punto de agua fria de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada a
servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25mm, e:
2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado de 29mm.
en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada
y probada, incluso ayudas de albañilería.

03.26

Ud. Ud. punto de agua caliente de 3/4"

punto de agua caliente de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada
a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25mm, e:
2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con aislante térmico SH/Armaflex de
Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.
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03.27

Ud. Ud. punto de agua fria de 1"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

44,87

358,96

1,00

10,34

10,34

1,00

14,36

14,36

2,00

49,95

99,90

4,00

38,39

153,56

8,00

28,07

224,56

2,00

19,82

39,64

punto de agua fria de 1", con origen en llaves de corte en entrada a servicios, ejecutada con con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 32mm e:2,9, serie 5 clase 2
PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida con tubería corrugada en paramentos empotrados, incluso
p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de albañilería.

03.28

Ud. Grifo manguera 1/2"

grifo manguera de 1/2", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion, incluso ayudas, colocada y probada.

03.29

Ud. Grifo manguera 3/4"

grifo manguera de 3/4", acople rápido roscado a tubo, codo y "T", y pequeño material de fijacion, incluso ayudas, colocada y probada.

03.30

Ud. llave esfera maneta palanca 50 mm.

llave de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones vistas, sistema Terrain.Instalada.

03.31

Ud. llave de paso ø 32

llave maneta cromada ø 32mm, en latón niquelado para conexión a sistema de PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas o cuartos humedos, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.

03.32

Ud. llave de paso ø 25

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema de
PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso
embellecedor y ayudas de albañileria.

03.33

Ud. llave de paso ø 16

llave de paso con conexiones para PB ø 16 mm., en latón niquelado, sistema Terrain, instalada en
entrada a cuartos humedos, empotrada, incluso embellecedor y ayudas de albañileria.

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN de FONTANERÍA.....................................................................................

10.768,87
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.878,85

3.878,85

10,00

20,34

203,40

11,00

10,38

114,18

9,50

14,72

139,84

1,00

28,07

28,07

1,00

11,39

11,39

CAPÍTULO 04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.
04.01

Ud. Equipo termosif. 2 placas+deposito 300l-ST30
equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain o equivalente, tipo
termosifónico para cubierta plana, con circuito cerrado modelo ST-3020 compuesto
por:
- 2 uds. captador solar plano de la marca Terrain o equivalente, modelo NT-1010-P,
con un rendimiento de 0.804 y un factor de perdidas de 3.75, homologados, con una
superficie total util de captación 4.06 m2 de alto rendimiento, cajón en aluminio
reforzado y anodizado a 20 micras para exteriores, con cubierta de vidrio templado,
certificado por el Cener y homologado por el Miner.
- 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 300l., de doble envolvente con tratamiento
interno anticorrosivo Vitroflex Hi-Tech para agua potable., protegido con anodo de
magnesio, aislado termicamente con poliuretano rigido inyectado y terminado exterior
en chapa galvanizada y prelavada en blanco.
- 1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado a
20 micras.
- Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera
tipo palanca, valvula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares, valvula
de seguridad de 6 bares, vaso de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de llenado
automatico, purgador, accesorios de latón, tubería de cobre de 22x1 mm. aislado con
Armaflex de Armacell de 19 mm.
Totalmente instalado y funcionando.

04.02

Ml. tubería fría-caliente ø 25

canalización para agua fría- caliente, realizada en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado
Terrain SDP 25 mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante
térmico HT/Armaflex S de Armacell de 35 mm. para exteriores, con p.p. de piezas especiales, grapado a paramento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada,
incluso ayudas de albañileria.

04.03

Ml. Tubería Fría ø 25 mm

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29 mm.
en paramentos empotrados, con p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas tipo isofix
con junta de goma, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

04.04

Ml. Tubería Caliente ø 25

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex de Armacell de 22 mm., con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con abrazaderas isofix con junta de goma, pequeño material, instalada y probada, incluso ayudas de albañileria.

04.05

Ud. llave de paso ø 25

llave de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conexión a sistema de
PB Terrain, empotrada, instalada en entrada a viviendas, calentadores o cuartos humedos, incluso
embellecedor y ayudas de albañileria.

04.06

Ud. Valvula retención 3/4"

válvula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y pequeño material, instalada y probada.

TOTAL CAPÍTULO 04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA............................................................................................
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

29.938,51

29.938,51

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICA
05.01

PA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD de EDIFICACIÓN
Presupuesto de Instalación Electrica B.T., Protección Contra Incendios, Legalización
Oca e Instalación CCTV, i/p.p. de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra,
según estudio realizado y que se anexa al Proyecto de Ejecución.

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELECTRICA.............................................................................................

29.938,51
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

53,93

323,58

6,00

77,24

463,44

CAPÍTULO 06 ANEXO CONTRAINCENDIOS
06.01

Ud. Manguito cortafuegos

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 40, para sectorización de
incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1, 3 y 4.

06.02

Ud. Manguito cortafuegos

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 110, para sectorización
de incendios. Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1,3 y 4.

TOTAL CAPÍTULO 06 ANEXO CONTRAINCENDIOS ..........................................................................................
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

129,70

12,08

1.566,78

129,70

20,45

2.652,37

26,20

31,93

836,57

CAPÍTULO 07 ACABADOS EXTERIORES.
07.01

M². PICADO YESO y/o MORTERO MONOCAPA en Vertical.
Picado de guarnecido de yeso y/o mortero monocapa en paramentos verticales, por
medios manuales, dejando soporte al descubierto, incluso montaje y desmontaje de
andamiaje en caso de ser necesario, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
Totalmente terminado

07.02

M². ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO MONOCAPA

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales y horizontales exteriores, con mortero
monocapa tipo Cempral raspado R de Cemarksa o similar, con un espesor de 15 mm, incluso p.p.
de tela en la unión de la estructura y los cerramientos.

07.03

Ml. ENCIMERA DE HORMIGÓN BLANCO CORONACIÓN MUROS. (100x30x5)

Encimera o cubremuros de hormigón blanco, para coronación de muros, en forma triangulas modelo
AL-300 de la casa SAS o similar, de 27,6 Kg/ml y dimensiones 25x30x3,5 x5,5 ; formato en piezas
de 50 cm.,recibida con mortero 1:5 de cemento, incluso p.p. de cortes y rejuntado.

TOTAL CAPÍTULO 07 ACABADOS EXTERIORES...............................................................................................

5.055,72
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

321,18

15,66

5.029,68

103,00

15,14

1.559,42

131,20

11,00

1.443,20

31,36

12,11

379,77

377,19

7,74

2.919,45

CAPÍTULO 08 ACABADOS INTERIORES.
08.01

M². ENFOSCADO MAESTREADO Vert., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt, aplicado
con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos verticales.

08.02

M². ENFOSCADO MAESTREADO Horz., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, maestreado y raspado, incluso terminación final con refilo de escayola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt, aplicado
con rodillo, sobre superficies de hormigón) y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos horizontales o inclinado.

08.03

M² YESO MAESTREADO PROYECTADO.

Yeso maestreado proyectado. Perlinor de Iberyeso o similar, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado y acabado por medios mecánicos, i/limpieza y humedecido del soporte s/NTE-RPG,
instrucciones del fabricante y especificaciones del proyecto.

08.04

M². ENFOSCADO MAESTREADO RASPADO.

Enfoscado maestreado raspado (para posterior colocación de revestimiento), con mortero M-160-a
(1:3) de cemento y arena, incluso p.p. de pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de hormigón y tela de fibra de vidrio Mallatex en unión de
fábrica-estructura, con inclusión de adhesivo en su masa con látex tipo Ibofon, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos VERTICALES
y HORIZONTALES en INTERIOR.

08.05

M². ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO.

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero M-160-a (1:3) de cemento y arena, con p.p. de
pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix, aplicado con rodillo sobre superficies de
hormigón y tela de fibra de vidrio tipo Mallatex (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y
aristas , limpieza y humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos verticales, horizontales e inclinados.

TOTAL CAPÍTULO 08 ACABADOS INTERIORES. ..............................................................................................

11.331,52
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PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

392,70

29,07

11.415,79

59,65

34,77

2.074,03

220,90

23,38

5.164,64

19,92

37,06

738,24

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS y ALICATADOS.
09.01

M². PAVIMENTO GENERAL EDIFICIO.

Pavimento cerámico colocado en zonas comunes, aulas y cafetería, tipo Stonker, en losetas de formato 37'30x65'90 cm, color Miño Musgo o Similar, colocado, incluso p.p. de zócalo del mismo material de medidas 10x43,5 cm., recibido con material de agarre tipo one-flex blanco (adhesivo del tipo
C2 aditivado con latex plastificante tipo Unilax), incluso rejuntado con lechada tipo colorstuk 2-12
(material de juntas del tipo CG2), en color a elegir por la Dirección Facultativa, material de agarre y
rejuntado recomendado por el fabricante de las plaquetas cerámicas, incluso p.p. de grapa oculta tipo
butech con forma de "T" (con una cuantía de 6 a 7 ud/m2) y p.p. de cortes en adaptación a paredes.

09.02

M². PAVIMENTO de BAÑOS.

Pavimento de gres porcelánico Venis Alo Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de 33'3x33'3
cm, recibido con mortero de cemento cola, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo
Flexmortel, en doble encolado, rejuntado con mortero fino, tipo Juntadecor FT (e=2 mm) en color, incluso p.p. de Zócalo de 33'3x33'3 de idéntico material que el base de pavimento, p.p. de esquinas en
inglete y cortes en adaptación a paredes. Perfectamente colocado, a junta contínua, en PAVIMENTO GENERAL DE Vvdas.

09.03

M². ALICATADO AZULEJO CERÁMICO.

Revestimiento de gres porcelánico Venis Brasil Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de
33'3x100 cm, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo Flexmortel (sobre paramentos
ya enfoscados), a junta continua, incluso rejuntado con mortero fino preparado, tipo Juntadecor FT
(e=2 mm), en color, incluso p.p. de esquinas en ingletes. Perfectamente colocado y limpio, en BAÑOS.

09.04

Ml ALBARDILLA de HORMIGÓN POLÍMERO en U 100x32x7 cm
Albardilla de hormigón Polímero de color Blanco, de la casa ULMA o equivalente, para
coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mortero de cemento cola,
incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de
cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS y ALICATADOS. .......................................................................................

19.392,70

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

196,70

983,50

2,00

618,79

1.237,58

6,00

138,50

831,00

3,00

257,31

771,93

6,48

100,66

652,28

CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS.
10.01

Ud. LAVABO ENCIMERA PORC. BLANCO 51x39 cm.

Lavabo de encimera de porcelana vitrificada, Roca Neo Selene o similar, de color blanco, de 51x39,
i/válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado,
con grifería monomando de lavabo, M2 Roca o similar.

10.02

Ud. LAVABO MURAL PORC. p/discapacitados (i/griferia monomando)

Lavabo mural de porcelana vitrificada, para discapacitados, Valadares o similar, color blanco, de
67x58 cm, incluso i/sop basculante, sifón flexible, válvula de desagüe con tapón y cadenilla y flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca
clínica para discapacitados, Valadares o similar.

10.03

Ud. INODORO PORC. VITRIFICADA ALIMENTACIÓN FONDO ASIENTO.

Inodoro de porcelana vitrificada completo de alimentación de fondo con asiento tipo MAREA, color
blanco incluso tanque y tapa, elementos de fijación, mecanismo de descarga, flexible con llave de
escuadra, asiento y tapa pintada. Instalado.

10.04

Ud. URINARIO MURAL PORC. 72x46 cm (i/ grifería)

Urinario mural de porcelana vitrificada, blanco, Roca modelo Mural o similar, de 72x46 cm, con rociador integral, cobertores laterales y sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de
limpieza, juego de fijación y codos de enlace y de desagüe, instalado con grifo temporizado de 1/2",
para urinario, Presto 12 A o similar, incluso tubo de enlace y llave de escuadra, funcionando.

10.05

M² ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL PULIDO 3 cm.

Encimera de mármol natural crema marfil, pulido, de 3 cm de espesor, para encimeras de baños o
similar, con parte proporcional de canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, o con angulares especiales de acero inoxidable anclado a pared, incluso p.p. de cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

TOTAL CAPÍTULO 10 APARATOS SANITARIOS. ...............................................................................................
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4.476,29

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

24,79

247,90

6,00

39,12

234,72

35,03

201,77

7.068,00

10,30

132,43

1.364,03

7,74

165,79

1.283,21

36,08

1,92

69,27

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
11.01

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

11.02

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

11.03

M². CARPINTERÍA PUERTA INTERIOR MADERA CIEGA
Carpintería en puerta interior ciega, formada por precerco de pino insigne, cerco del
ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de abebay,
hoja con bastidor perimetral de madera de abebay y paramentos superior e inferior
con dos tableros aglomerados chapados en abebay de 10 mm de espesor y peinazo
intermedio de abebay, incluso herrajes de colgar y de seguridad, ajuste y colocación.
Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

11.04

M². REJILLA VENTILACIÓN LAMAS.
Rejilla de ventilación formada por marco de perfil laminado 40x20x1,5 mm y lamas
plegadas de chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes,
mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Incluso remate de refilo de
escayola en perímetro de carpintería.

11.05

M². PUERTA y VENTANAS METÁLICAS RF-90.
Puerta metálica constituída por: hoja construída con doble chapa de acero
galvanizado de 1,2 mm de espesor con embutición a 1 cara y relleno de poliuretano
inyectado a alta presión, tres bisagras con ajuste en 3 ejes, dos bulones antipalanca,
herrajes latonados (pomo, tirador, escudo y manivela), cerradura de seguridad de 1
punto y marco en forma de U de 80 mm con burlete de goma, ajuste y colocación.
RF-60 o sin RF. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

11.06

M². IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA.

Imprimación anticorrosiva al minio de plomo sintético, tipo Metalex-212 de Juno o similar, acabado
mate, sobre superficies de hierro y acero, a dos manos, incluso rascado de óxidos y limpieza de la
superficie.

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR ................................................................................................

10.267,13

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

36,00

24,79

892,44

28,00

39,12

1.095,36

34,83

394,24

13.731,38

29,43

205,45

6.046,39

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
12.01

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

12.02

Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².
Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de
madera o aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6
pernos galvanizados a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es
madera), sellado de junta entre fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y
aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en perímetro de carpintería.

12.03

M². VENTANA OSCIL. ALUMINIO ANODIZADO.

Ventana oscilobatientes, de aluminio anodizado color natural, con transmitancia térmica de hueco 3,9
W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16E o similar, con
transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 52 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,
según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido
aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con acristalamiento STADIP de espesor total 6+6 mm, con
transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demás accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.

12.04

M². PUERTA ABATATIBLE de ALUMINIO ANODIZADO.
Puerta de hojas abatibles, de aluminio anodizado color natural, de medidas según
memoria de carpintería, con transmitancia térmica de hueco 3,9 W/m²K, constituída
por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor
medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o
equivalente, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider,
documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 mm, con
clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase
9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo
de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido
aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos
vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+14+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante),
incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema,
escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás
accesorios Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR ...............................................................................................

21.765,57

Página 227 de 239

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

44,38

18,90

838,78

44,38

115,54

5.127,67

CAPÍTULO 13 BARANDILLAS y PASAMANOS.
13.01

M² Recibido reja en fáb. bloques

Recibido de reja en muros de fábrica de bloques, con mortero de cemento 1:5, incluso apertura de
huecos para fijación, totalmente colocado y aplomado.

13.02

M² Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales separados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.

TOTAL CAPÍTULO 13 BARANDILLAS y PASAMANOS......................................................................................

5.966,45

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

312,95

25,54

7.992,74

18,50

20,59

380,92

2.393,36

6,01

14.384,09

CAPÍTULO 14 FALSOS TECHOS y PINTURAS.
14.01

M². FALSO TECHO DESMONTABLE CASOPRANO MODELO CASOLA, PLACO, INST

Falso techo desmontable de placa de yeso laminado CASOPRANO modelo CASOLA
perforado, Placo o similar, formado por una placa BA10 de 9,5mm en formato 595x595 acabado
color blanco, con perforaciones circulares de orden aleatorio y tisúe en el dorso de color negro,
colocada sobre estructura de acero galvanizado prelacada de color
blanco en su cara vista. Suspensiones y herrajes necesarios incluidos. Terminado.

14.02

M². FALSO TECHO PLANCHA LISA.

Falso techo de escayola RF-120 (e=3 cm), en plancha lisa, incluso material de fijación (tirillas en bovedilla y clavo de fijación de acero inoxidable, tipo Hilti, en hormigón, estopa y pasta) y terminación
con refilo del mismo material, incluso p.p. de tabicas en remates de frentes (resaltes verticales) y formación de fosas y filos (tabicas, para alojamiento de hojas correderas). Se incluyen remates, andamiajes, colocación y acabados con pasta de escayola. Perfectamente terminado S/NTE RTC-16.

14.03

M². PINTURA PLÁSTICA MATE INT. COLOR.
Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o equivalente, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, colores
medios, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador, mediante
el siguiente proceso:
1.- Encintado de rodapiés y tapajuntas de puertas con cinta de carrocero.
2.- Forrado de suelo con fieltro.
3.- Raspado de pintura suelta o mal adherida.
4.- Masillado de grietas y agujeros.
5.- Aplicación de 2 capas de pintura plástica en dos colores. Totalmente terminado.
6.- Limpieza de la zona de trabajo.

TOTAL CAPÍTULO 14 FALSOS TECHOS y PINTURAS......................................................................................

22.757,75
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PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

81,09

6,00

486,54

3,50

1,00

3,50

20,00

5,70

114,00

3,35

35,00

117,25

0,05

37,00

1,85

0,05

107,00

5,35

0,05

107,00

5,35

0,80

58,00

46,40

1,00

388,00

388,00

CAPÍTULO 15 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
15.01

tn

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes
de desbroce o excavación, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.02

tn

RESIDUOS METALICOS

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.03

tn

RESIDUOS DE HORMIGÓN

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.04

tn

RESIDUOS DE MADERA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.05

tn

RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.06

tn

RESIDUOS DE PLÁSTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.07

tn

RESIDUOS DE VIDRIO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15.08

tn

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

15.09

tn

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL CAPÍTULO 15 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................

1.168,24

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

3,36

33,60

2,00

4,23

8,46

2,00

30,00

60,00

TOTAL APARTADO 16.01.01 PARA CABEZA...................................

102,06

CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD.
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 16.01.01 PARA CABEZA
16.01.01.01

Ud. CASCO de SEGURIDAD

Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y arnés de adaptación de apoyo sobre
el cráneo con cintas textiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado s/N.T.R.
MT-1, con marcado CE.

16.01.01.02

Ud. CASCO de SEGURIDAD DIELECTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

16.01.01.03

Ud. CASCO para TRABAJOS en ALTURA

Casco de seguridad para trabajos en altura con barbuquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias, homologado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

APARTADO 16.01.02 PARA OJOS y CARA
16.01.02.01

Ud. GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos,
homologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE. s/normativa vigente.

16.01.02.02

5,00

6,76

33,80

5,00

6,76

33,80

2,00

7,21

14,42

2,00

5,20

10,40

2,00

19,23

38,46

6,00

5,10

30,60

TOTAL APARTADO 16.01.02 PARA OJOS y CARA.........................

161,48

Ud. GAFAS ANTISALPICADURAS

Gafas antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.

16.01.02.03

Ud. GAFAS PROTECTORAS SOLDADOR

Gafas protectoras soldador oxicorte, homologado con marcado CE.

16.01.02.04

Ud. PANTALLA contra PARTÍCULAS

Pantalla de seguridad contra proyección de partículas con visor de policarbonato claro rígico, con fijación a cabeza, homologado con marcado CE.

16.01.02.05

Ud. PANTALLA para SOLDADOR

Pantalla de seguridad para soldador en material termoformado, con fijación a cabeza, homologado
con marcado CE.

16.01.02.06

Ud. GAFA ANTIIMPACTOS.

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
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PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,96

19,20

2,00

10,07

20,14

2,00

4,81

9,62

2,00

7,21

14,42

20,00

2,71

54,20

TOTAL APARTADO 16.01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS..........

117,58

APARTADO 16.01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS
16.01.03.01

Ud. MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con marcado
CE.

16.01.03.02

Ud. MASCARILLA con FILTRO ANTIPOLVO

Mascarilla de respiración antipolvo doble filtro, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca,
fabricada en material inalégico, con portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de
expulsión de expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar, homologado con marcado CE.

16.01.03.03

Ud. MASCARILLA para PINTURA

Mascarilla de respiración para pintura, homologado con marcado CE.

16.01.03.04

Ud. MASCARILLA con FILTRO QUIMICO

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable de retención y transformación física o química
formada por: máscara inalérgica, caja cilíndrica portafiltros, válvula de exhalación y bandas textiles
de sujeción a la cabeza, homologado con marca CE.

16.01.03.05

Ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro para mascarillas (antipolvo, de pintura y de protección contra productos
químicos), homologado con marcado C.E.

APARTADO 16.01.04 PARA OIDOS
16.01.04.01

Ud. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido 33 dB, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco
de seguridad, homologado con marca CE.

16.01.04.02

5,00

26,27

131,35

5,00

1,50

7,50

6,00

1,02

6,12

TOTAL APARTADO 16.01.04 PARA OIDOS .....................................

144,97

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS

Tapones protectores auditivos de silicona, homologados CE s/normativa vigente.

16.01.04.03

Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS con CORDÓN.

Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa vigente.

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,00

2,74

68,50

6,00

1,02

6,12

10,00

3,35

33,50

2,00

14,42

28,84

2,00

5,71

11,42

2,00

6,61

13,22

1,00

6,00

6,00

TOTAL APARTADO 16.01.05 PARA MANOS y BRAZOS.................

167,60

APARTADO 16.01.05 PARA MANOS y BRAZOS
16.01.05.01

Ud. PAR GUANTES de USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona rayada y serraje manga corta (par),
homologado con marcado CE. s/normativa vigente.

16.01.05.02

Ud. GUANTES de LÁTEX ALBAÑILERÍA.

Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa vigente.

16.01.05.03

Ud. PAR GUANTES de GOMA
Par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE. s/normativa vigente.

16.01.05.04

Ud. PAR GUANTES DIELÉCTRICOS
Par de guantes dieléctricos para electricidas, aislantes hasta 5.000 V, homologados
con marcado CE. s/normativa vigente.

16.01.05.05

Ud. PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, homologados con marcado
CE. s/normativa vigente.

16.01.05.06

Ud. PAR de MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS
Par de muñequeras antivibratorias, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
s/normativa vigente.

16.01.05.07

Ud. PAR MANGUITOS SOLDADOR
Par de manguitos de soldador, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.

APARTADO 16.01.06 PARA PIES y PIERNAS
16.01.06.01

Ud. PAR de BOTAS de AGUA
Par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de vinilo o
goma, con puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y suela
dentada contra los deslizamientos, homogados con marcado CE. s/normativa vigente.

16.01.06.02

2,00

6,73

13,46

2,00

43,87

87,74

10,00

11,25

112,50

TOTAL APARTADO 16.01.06 PARA PIES y PIERNAS ....................

213,70

Ud. PAR de BOTAS DIELÉCTRICAS

Botas de seguridad diélectricas, para electricista, hasta 5.000 V, homologados con marcado CE.

16.01.06.03

Ud. PAR de BOTAS de SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metálica, con talón y empeine reforzados,
suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, homologados con
marcado CE.
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PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

9,02

90,20

2,00

10,82

21,64

2,00

24,19

48,38

3,00

7,21

21,63

2,00

19,47

38,94

2,00

13,82

27,64

TOTAL APARTADO 16.01.07 PARA CUERPO..................................

248,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .

1.155,82

APARTADO 16.01.07 PARA CUERPO
16.01.07.01

Ud. ROPA de TRABAJO

Ropa de trabajo, color azul, a base de chaquetilla y pantalón. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura
del pecho, dos delanteros y dos traseros en el pantalón.

16.01.07.02

Ud. MANDIL de CUERO

Mandil de cuero, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.

16.01.07.03

Ud. CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

16.01.07.04

Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado, con marca
CE.

16.01.07.05

Ud. CINTURÓN ENCOFRADOR con BOLSA de CUERO

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

16.01.07.06

Ud. FAJA de PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS

Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico
sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.

SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
16.02.01

Ud. OCLUSIÓN HUECO POZO y/o ARQUETA

Oclusión provisional de hueco de pozo y/o arqueta con chapa de acero de 12 mm de espesor, i/.
suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios
en obra.

16.02.02

1,00

14,42

14,42

10,00

7,44

74,40

25,00

1,64

41,00

1,00

314,15

314,15

1,00

15,41

15,41

Ud. VALLA CONTENCIÓN de PEATONES

Valla autónoma metálica de contención de peatones, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

16.02.03

Ml. MALLA PLÁSTICA de SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1,26 m. de altura, i/colocación y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, i/. p.p. de redondos del 12 para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de
hormigón si es necesario, con seta de protección superior.

16.02.04

Mes RIEGO EVITACIÓN POLVO durante la JORNADA

Riego de parcelas, caminos, acopios y/o áreas de demolición, i/. personal, agua y cubas cisternas
que sean necesarias o conexión a red de agua (i/. contador, permisos).

16.02.05

Ud. TOPE PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camión en cabeza de talud tanto en excavaciones, desmonte como terraplenes, con tablones de madera y perfiles IPN100, clavados al terreno, i/. suministro, colocación, mantenimiento,
desmontaje y cambios de posición en obra.

PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

459,38

SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN
16.03.01

Ud. CARTEL INDICATIVO RIESGO. S/ POSTE METÁLICO.

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontado.

16.03.02

5,00

2,75

13,75

200,00

0,71

142,00

2,00

27,00

54,00

1,00

5,00

5,00

10,00

0,34

3,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN ..............................

218,15

Ml. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

16.03.03

Ud. SEÑAL TRAFICO REFL. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia EG normalizada, i/p.p postes de
acero galvanizado 80x40x2 mm., tornillería, crucetas soporte u hormigón H-150, suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cambios de posición en obra.

16.03.04

16.03.05

Ud. DISCO MANUAL 2 CARAS STOP-OB

Ml. PINTURA AMARILLA REFL. 10 cm

SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
16.04.01

Ud. EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE POLVO POLVALENTE, DE 6 kg

Extintor manual con carga de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de 6 kg de agente extintor,
de eficacia 13A-113B, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, fijado a paramento vertical, s/ NTE IPF-38. Instalado. Se incluye revisión y recarga anual en caso de ser necesario.
2,00

16.05.01

49,11

98,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES CONTRA.............
INCENDIOS
SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES PROVISIONALES

98,22

Mes ALQUILER CASETA ASEOS

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,44x2,58 m según detalle constructivo. Estructura
metálica galvanizada y reforzada, cerramiento con paneles tipo sandwich de 40 mm con aislamiento,
aislamiento en techos y pisos con suelo de espuma de poliuretano proyectado. Falso techo con lamas metálicas prelavadas. 2 unidades de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas de
acero y cristales armados. Puerta de alumino de apertura exterior con cerradura. Puertas interiores.
Incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes, protección diferencial, interruptores y cuadro de corte. Se incluye p.p. de instalaciones y servicios provisionales de abastecimiento y saneamiento (i/. acometida a red general y/o fosa séptica y
pozo absorbente). Se incluye acondicionamiento del terreno y cimentación ligera de hormigón con la
posterior demolición. Se incluyen los siguientes elementos:
- DUCHAS:2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 platos ducha; Grifería,
desagües y alcachofas de duchas (con agua fría y caliente).
- ASEOS: 1 espejo; Toallas de papel necesarias y jabón líquido; Dispensadores de toallas de papel
y jabón líquido; 2 lavabos con grifería; 1recipiente para la basura
- INODOROS: 2 cabinas con mamparas y puertas con cierre interior y percha; 2 inodoros con cisterna; Papel higiénico; 2 recipientes cerrados.
- un acumulador eléctrico de 80 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia
750/1500W, colocado en posición vertical con fijaciones murales, instalado en caseta aseos, conectado y en servicio, así como el posterior desmontaje.
Totalmente instalada y acondicionada para su uso.
3,00
16.05.02

107,69

323,07

Ud. LIMPIEZA y DESINF CASETAS MES

Limpieza y desinfección de todas las casetas de obra, gasto mensual.
2,00

20,00
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PRESUPUESTO
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR
CÓDIGO

16.06.01

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES ............................
PROVISIONALES
SUBCAPÍTULO 16.06 PROTECCIÓN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

363,07

Ud. PROTECCIÓN del CUADRO ELÉCTRICO

Protección del cuadro eléctrico formado por: visera de protección, vallado perimetral y tarima aislante, según detalle constructivo.

16.06.02

1,00

107,34

107,34

1,00

90,22

90,22

1,00

20,45

20,45

1,00

215,92

215,92

2,00

6,78

13,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ...

447,49

Ud. PUESTA a TIERRA

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, picas de conectado a tierra en: planta de hormigón y
cuadros de electricidad.

16.06.03

Ud. INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 300 mA

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

16.06.04

Ud. CUADRO GENERAL de OBRA

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW. Totalmente instalado.

16.06.05

Ud. LÁMPARA PORTÁTIL de MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.

ELÉCTRICAS
SUBCAPÍTULO 16.07 MEDICINA PREVENTIVA
y PRIMEROS AUXILIOS
16.07.01

Ud. BOTIQUÍN de URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de
la obra.

16.07.02

1,00

101,77

101,77

10,00

9,50

95,00

3,00

14,00

42,00

6,00

14,00

84,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 MEDICINA PREVENTIVA y.............
PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD. ............................................................................

322,77
3.064,90

TOTAL ........................................................................................................................................................................

167.841,62

Ud. RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT

Reconocimiento médico obligatorio anual.

16.07.03

Ud. COMITE de SEGURIDAD e HIGIENE

Comité de seguridad y salud compuesto por un Técnico en materia de seguridad con categoría de
encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, ayudante y vigilante con categoría de oficial de 1ª con > 1 una reunión al més.

16.07.04

Ud. FORMACION SEGURIDAD e HIGIENE

Formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.

PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PUES TA en S ERVI CI O del EQUI PAMI ENTO S OCI AL MENORES en JI NAMAR
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS.........................................................................................................

8.671,84

5,17

2

SANEAMIENTO y DESAGUES .......................................................................................................................

8.053,38

4,80

3

INSTALACIÓN de FONTANERÍA.....................................................................................................................

10.768,87

6,42

4

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. .........................................................................................................................

4.375,73

2,61

5

INSTALACIÓN ELECTRICA............................................................................................................................

29.938,51

17,84

6

ANEXO CONTRAINCENDIOS.........................................................................................................................

787,02

0,47

7

ACABADOS EXTERIORES. ............................................................................................................................

5.055,72

3,01

8

ACABADOS INTERIORES. .............................................................................................................................

11.331,52

6,75

9

PAVIMENTOS y ALICATADOS. ......................................................................................................................

19.392,70

11,55

10

APARATOS SANITARIOS. .............................................................................................................................

4.476,29

2,67

11

CARPINTERÍA INTERIOR ..............................................................................................................................

10.267,13

6,12

12

CARPINTERÍA EXTERIOR .............................................................................................................................

21.765,57

12,97

13

BARANDILLAS y PASAMANOS. .....................................................................................................................

5.966,45

3,55

14

FALSOS TECHOS y PINTURAS. ....................................................................................................................

22.757,75

13,56

15

ESTUDIO de GESTIÓN de RESIDUOS .............................................................................................................

1.168,24

0,70

16

ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. ...............................................................................................................

3.064,90

1,83

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .........................
6,00 % Beneficio industrial ........................

167.841,62

21.819,41
10.070,50

SUMA DE G.G. y B.I.

31.889,91

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA

199.731,53

7,00 % I.G.I.C ........................................

13.981,21

13.981,21

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

213.712,74

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de DOSC IEN TOS TREC E M IL SETEC IEN TOS DOC E EU ROS con SETEN TA y C U ATRO
Céntimos

Telde, Diciembre de 2017
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