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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1- ANTECEDENTES.  

Se realiza el presente Proyecto Básico y de Ejecución por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 
Torrelodones al objeto de realizar la Ampliación del Comedor en el Colegio “Los Ángeles” situado en 
la Plaza José María Unceta. 

El Proyecto lo desarrolla  el arquitecto D. IGNACIO RODRÍGUEZ URGEL (colegiado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid con el número 10.996). 

1.2- SITUACIÓN ACTUAL.  

La actuación abarca un local de planta rectangular de 11,57m x 6,12 m, y  70,80 m2 de superficie.
Se ubica en el edificio número 1 del Colegio “Los Ángeles” situado en la plaza José María Unceta de 
Torrelodones, Madrid. 

11,57 

6,12 m 



I. MEMORIA  Página 3 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS ANGELES”. TORRELODONES. MADRID. 
C/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net                                               Ignacio Rodriguez Urgel 

1.3- OBJETO DEL PROYECTO. 

El objetivo principal del presente Proyecto es habilitar el espacio cubierto existente y próximo al 
comedor del Colegio. 

1.4- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El espacio actual dedicado a comedor infantil es insuficiente, por medio de esta ampliación se 
consigue un espacio adyacente. 

- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL. 

En la actualidad el espacio que se quiere habilitar se encuentra cubierto por la planta primera del 
edificio donde se ubican las aulas docentes. Dicho espacio, que comparte superficie con el muelle 
de carga para abastecimiento de las cocinas del comedor se encuentra sobredimensionado 
posibilitando su aprovechamiento para el fin que se pretende. 
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- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

Aprovechando que el espacio se encuentra cubierto y que no dispone de un uso concreto dentro del edificio, 
la solución pretende habilitar un porche existente como sala docente que ayude a solucionar la alta 
ocupación de alumnos existente en el comedor. Para este fin se habilita una sala de planta rectangular de 
70 m2.

Al nuevo espacio, se le dotará de todas las características necesarias de un espacio docente, tanto 
constructivas como de instalaciones.  

Los cerramientos de fachada utilizados se han escogido en base a los materiales existentes, al objeto de 
integrar la actuación con el resto del edificio, por ello se utilizan cerramientos de ladrillo cara vista y paños 
enfoscados que irán pintados del mismo color que el resto de la edificación. 

Las carpinterías serán de aluminio natural, al igual que las existentes en el edificio.  

Se han utilizado aislamientos tanto en suelos como en paredes.  

Dispondrá de iluminación natural abundante y estará dotado de calefacción. Al tratarse de una ampliación 
muy pequeña las instalaciones de electricidad y calefacción se acometerán a las existentes y más cercanas. 
Además de iluminar la nueva sala, se ha dotado de alumbrado el espacio cubierto que queda sin cerrar. 

El nuevo espacio estará dotado de todas las medidas necesarias de protección contra incendios contando 
con una salida directa a la vía de evacuación principal del edificio. 
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1.5- LEGISLACIÓN VIGENTE 

«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. 

A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicables» 

*  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la    
Ley de Contratos del Sector Público. 

*  T.R.L.C.A.P Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de  
    2.000 y Reglamentos concordantes 
*  Decreto 49/2003 Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid  
*  Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción  
*  P.O. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 
*  E.H.E. Instrucción  de  Hormigón Estructural. 
*  P.R.C.  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
*  I.F.F. Instrucción sobre firmes flexibles de Marzo de 1983. 
*  N.A.S./I.H. Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la D.G. Obras Hidráulicas. 
*  N.E.T. Normas de Ensayo del Laboratorio de transportes y Mecánica del Suelo del MOPU 
*  U.N.E. Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
*  R.D. 1.627/97, de 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones     

         mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.   
*  Real Decreto 105/2008. Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  
*  Ley 5/2003. Residuos de la Comunidad de Madrid  

1.6- ORDENANZAS DE APLICACIÓN 

Se aplicará en el transcurso de las obras la Ordenanza Municipal de medidas Correctoras y 
usos en Obras de Edificación y la Ordenanza de Protección Ambiental del Ayuntamiento de 
Torrelodones. 

NORMATIVA AFECTADA, NNSS DE TORRELODONES. 
EQ-7.2  

ZONA 7.  EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES.  

EQ. / 7.2  

Uso escolar. 

Condiciones de volumen. 
A. Edificabilidad.   1,00 m2/m2 para el resto. 
B. Ocupación  50%  
C. Altura máxima.  II pl. y 7 m. a cornisa 
Retranqueos:  
Retranqueos a alineaciones oficiales: (5) metros. 
Retranqueo a linderos laterales: (3) metros 

Madrid, Julio  2014 

       Ignacio Rodríguez Urgel 
            Arquitecto 
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1.7-  JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Parámetros comunes a la Ordenanza de Equipamientos Públicos:  

Edificabilidad: 1,00 m2c/m2s / Ocupación: 50% 

Por aplicación del Art. 11.7.3 de las Ordenanzas de las NNSS/97, siempre que se motive 
suficientemente, pueden incrementase dichos parámetros de la siguiente forma, en suelo urbano: 

Incremento edificabilidad: + 50% / índice resultante: 1,5 m2c/m2s
Incremento ocupación: + 20% / porcentaje resultante: 60% 

Dada la superficie construida existente, así como la edificabilidad computable, la posible ampliación 
del Colegio LOS ANGELES se puede ver limitada únicamente por el parámetro de ocupación,
porque existe edificabilidad residual suficiente, aunque se agotara la ocupación máxima disponible, 
incluso con la aplicación del índice menor 1,00 m2c/m2s 

Colegio  LOS ANGELES

Sobre una parcela de 14.631 m2s, la ocupación actual es de aproximadamente 2.000 m2s.  

La ocupación máxima del 60% es equivalente a 8.779 m2s, lo que significa que puede ocuparse 
todavía un máximo de [8.779 m2s - 2.000 m2s ] � 6.780 m2s  

Esta ocupación teórica debería ajustarse a las condiciones ambientales de la parcela ya que 
aproximadamente en el 50 % de la misma existen rocas y arbolado, siendo razonable edificar el 
parte sur donde se sitúa la actual pista polideportiva. En la hipótesis razonable de una ocupación de 
1.000 m2s (el 50% de la existente, aproximadamente) se cumpliría que: 

Suponiendo un edificio de 2 plantas se consumiría una edificabilidad de 2.000 m2c 
Edificabilidad aproximada  actual (caso más desfavorable): 3.800 m2c 
Edificabilidad total posible: [3.800 m2c + 2.000 m2c] = 5.800 m2c < 14.631 m2c (1,00 m2c/m2s) 

Conclusión: puede hacerse una ampliación todo lo extensa que se quiera
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2. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

2.1 Presupuesto resumido de la obra 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha calculado aplicando los precios fijados o 
elaborados a las unidades de obra del capítulo y mediciones, da un resultado que asciende a la 
cantidad de: 

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS EUROS  (# 34.700 EUROS #)  

El Presupuesto Base de Licitación se ha calculado incrementando el Precio de Ejecución 
Material en el 13 % de Gastos Generales y el 6 % de Beneficio Industrial y añadiendo a la cantidad 
resultante el 21 % de IVA, ascendiendo  a la cantidad de: 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTRA Y 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (# 49.964,53 EUROS # ) 

2.2 Plazo de ejecución  

Considerando el volumen y las características de las obras, se prevé un plazo de 
ejecución de UN MES (1) contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
de replanteo. 

2.3 Plazo de garantía 

Según el Art.235 de la LCSP Recepción y plazo de garantía, del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de garantía se fijará en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra 
y no podrá ser inferior a  12 meses contados desde la fecha del Acta de Recepción de las obras. En 
el Anejo nº 1 figura el correspondiente Plan de Obra. 

2.4  Revisión de precios. 

Según el Art.89 de la LCSP, Procedencias y Limites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público no procede revisión de precios por tratarse de 
una obra de 1 mes. 

2.5  Declaración de Obra Completa. 

Se hace constar expresamente que de conformidad con el Art.125 del RGLCAP, este 
proyecto constituye una OBRA COMPLETA, comprendiendo todos y cada uno de los elementos 
necesarios para la utilización de la obra.  
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2.6    Clasificación del Contratista. Solvencia técnica y económica. 

Dado el importe de la obra, la clasificación no es precisa, no obstante se recomienda la 
siguiente: 

El tipo de obra contenido en el presente Proyecto no se corresponde, en su conjunto, con 
ninguno de los Grupos de obras que se recogen en el reglamento de Contratos del Estado. Por este 
motivo la clasificación a exigir  a las empresas licitadoras debe obtenerse analizando las distintas 
unidades de obra a realizar, para establecer su paralelismo con otras que, estando comprendidas 
en algunos de los Subgrupos existentes, tengan dificultad de ejecución, empleo de medios y 
cualificación profesional. 

 Criterios adoptados en la clasificación:

Del análisis del proyecto y teniendo en cuenta que se trata de seleccionar empresas con 
personal, medio y experiencia adecuados a la obra a realizar, por similitud, deberemos situarnos 
básicamente en el grupo C, Edificaciones , en el  subgrupo que figura a continuación: 

Grupo C EDIFICACIONES,  Subgrupo  4  –ALBAÑILERIAS, revocos y revestimientos 

Por tanto, para tomar parte en la licitación a las obras del presente Proyecto, los contratistas 
deberán estar en posesión al menos, de la siguiente clasificación oficial, debiendo acreditarla si se 
les requiere: 

GRUPO  SUBGRUPO  CATEGORÍA 

 C 4 a 

2.7. Sistema de Adjudicación del Contrato de Obras.

De acuerdo con el Art.138 Procedimiento de adjudicación, del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público se propone como la forma de 
adjudicación: Concurso por procedimiento negociado 

2.8. Clasificación del tipo de obra 

De acuerdo con lo establecido en el Art.122 Clasificación de las obras del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público se trata de una obra de 
primer establecimiento, reforma, gran reparación. 

2.9. Señalización de las obras 

Antes del comienzo de las obras, la Contrata colocará el cartel de obra, según normativa 
vigente, en el lugar que determine la Dirección Facultativa. 

Todos los gastos generados por la fabricación y montaje de dicho cartel irán a cargo de la 
Contrata. 

Madrid, Julio  2014 

                                                    Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1  Descripción de las obras por capítulos 

DEMOLICIONES  

• Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin 
medidas de protección colectivas. 

• Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

• Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

• Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, 
en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin 
medidas de protección colectivas. 

• Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a pie de carga . 

CIMENTACIÓN 

• Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central en relleno 
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 

ALBAÑILERÍA  

• Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según 
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 

• Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de 
aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004,RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

• Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos roturas, humedecido de 
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y 
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN  

• Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de15 mm. de 
espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

• Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado 
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. 

• Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 
22,5 y limpieza, medido en su longitud. 

• Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad y calefacción, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Incluso recibido de 
carpinterías, puerta y rejas. 

• Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco constituido por un panel semirrígido 
de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de sus caras, que actúa como barrera de vapor de 50 
Aislantes Térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción 
al fuego F y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5. 

• Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado M-1 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de 
espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos. 

• Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una membrana impermeabilizante de PVC Vinitex 
SL, de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, 
con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras 
de la membrana. Acabado con solera de hormigón armado. 
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PAVIMENTOS Y ALICATADOS  

• Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 
cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido 
color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

• Rodapié de gres extruído esmaltado en piezas de 8x50 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud. 

• Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-
P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

• Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, 
tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. 
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

• Peldaño de granito gris labrado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada 
de cemento. 

FALSOS TECHOS  

• Falso techo acústico continuo formado por placas de yeso laminado con perforaciones ranuradas de 240x90 cm, atornillada a 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 
900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y 
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

• Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 
cm de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su 
longitud. 

CERRAJERIA  

• Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero 
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de 
colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, 
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

• Bastidor para soporte de carpinterías realizado con perfil tubular cuadrado, tipo S355 100 x 100 de 3 mm de espesor, i/cortes 
soldaduras, piezas especiales, transporte, montaje y granallado e imprimación, segúnCTE-DB-SE-A y EAE. Recibido a 
fábrica. 

• Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre 
dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y 
montaje en obra. 

CARPINTERIA METALICA  

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 115x130 cm. de 
medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 230x100 cm. de 
medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 136x130 cm. de 
medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 271x100 cm. de 
medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 120x130 cm. de 
medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 80x130 cm. de medidas 
totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 120x100 cm. de 
medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 

• Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 100x80 cm. de medidas 
totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 
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VIDRIOS  

• Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 48dB* y espesor total 39 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de 
seguridad Stadip Silence 10 mm. de espesor (5+5) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence de 8 mm 
(4+4) y cámara de aire deshidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso 
colocación de junquillos, según NTE-FVP. (*Obtenido por simulación ISACO). 

PINTURAS  

• Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, 
dos manos, incluso imprimación y plastecido. 

• Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado 
de los óxidos y limpieza manual. 

• Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, 
i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO  

• Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 
750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

• Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

• Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm. y 
3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada 
directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra 
impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1. 

• Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y 
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. 
(II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30. 

• Grupo 2 interruptores, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, grupo 2 interruptores Simon serie 82, 
instalado. Ref.: 75398-39, 82026-30, 82610-30. 

• Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar embornamiento por 
corte 1 Click Simon serie 82, instalado. Ref.: 7700101-039, 82010-30, 82610-30. 

• Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y reflectores laterales 
de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico 
formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

• Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  

• Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico
formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

• Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm. con 
lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. 
Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor 
construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según 
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

• Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pared/techo, empotrado pared/techo, enrasado 
pared/techo, de 240 Lúm. con lámpara de emergencia 2D 16 W. Accesorio de enrasar con acabados blanco, cromado, 
niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo
de carga LED. Autonomía 1 hora.  

• Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y 
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

CALEFACCION  

• Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribución de calefacción, con p.p. de 
accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 

• Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado 
sobre soportes. 

PCI  
• Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
• Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación 

y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. 
• Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación 

y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. 
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3.2- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos: 

1. Ensayo proctor normal para los rellenos de tierras. 
2. Pruebas de funcionamiento de las instalaciones existentes 

Se adjuntará la Documentación y los Certificados de Control de Calidad de los Materiales que exija 
la Dirección Facultativa de la obra. 

El contratista estará obligado a realizar los ensayos que estime la Dirección de Obra hasta el 1% del 
P.B.L.

3.3- REFERENCIAS CARTOGRAFICAS  

Para la redacción del proyecto se ha utilizado el plano parcelario existente.  

3.4-     JUSTIFICACION DE NO NECESIDAD DE GEOTÉCNICO

Como define el presente proyecto la actuación consiste en incorporar al comedor existente el patio 
adyacente que se encuentra en el lateral izquierdo, por lo que no se considera necesaria la 
realización de estudio geotécnico, no obstante el Ayuntamiento tiene diversos estudios e informes 
geotécnicos de zonas próximas a la del objeto del proyecto  que han sido consultadas y tenidos en 
cuenta para la realización de este  proyecto  

3.5-       BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Este proyecto cumple el Reglamento Técnico de Promoción  de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid  (decreto 13/2007) y el Real Decreto 505/2007 
por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados. 

Madrid, Julio  2014 

              

  Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto 
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ANEJO Nº 1:  
PLAN DE OBRA  

REFERIDO AL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

DOCUMENTO Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA 



MEMORIA ANEJO 1.1  PLAN DE OBRA 
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PLAN DE OBRA 

AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS ANGELES”.   TORRELODONES. 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL EUROS 

1. DEMOLICIONES 391,20 € 391,20 € 

2. CIMENTACIONES 505,04 € 505,04 € 

3. ALBAÑILERIA 1.442,61 € 1.442,61 € 1.442,61 € 4.327,83 € 

4. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 1.014,65 € 1.014,64 € 2.029,29 € 

5. PAVIMENTOS Y ALICATADOS 2.292,46 € 2.292,46 € 4.584,92 € 

6. FALSOS TECHOS 1.416,54 € 1.416,54 € 2.833,07 € 

7. CERRAJERIA 1.799,66 € 1.799,66 € 3.599,32 € 

8. CARPINTERIA METÁLICA 3.467,20 € 3.467,20 € 6.934,40 € 

9. VIDRIOS 3.881,35 € 3.881,35 € 

10. PINTURA 1.270,79 € 1.270,79 € 

11. INST.ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 826,36 € 826,36 € 1.652,71 € 

12. CALEFACCION 830,57 € 830,57 € 1.661,14 € 

13. PCI 68,94 € 68,94 € 

14. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 144,08 € 144,08 € 144,08 € 144,08 € 576,30 € 

15. GESTION RESIDUOS  95,93 € 95,93 € 95,93 € 95,93 € 383,70 € 

SEMANALES 2.578,85 € 5.820,29 € 13.330,03 € 12.970,83 € 34.700,00 € 

EN ORIGEN 2.578,85 € 8.399,14 € 21.729,17 € 34.700,00 € 
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ANEJO Nº 2:  
JUSTIFICACION DE PRECIOS 

DOCUMENTO Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA 

� PRECIOS ELEMENTALES 
� PRECIOS AUXILIARES 
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ANEJO Nº2:  
JUSTIFICACION DE PRECIOS 

DOCUMENTO Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA 

� PRECIOS ELEMENTALES 



Página 1PRECIOS ELEMENTALES

                                                                

PRECIOS ELEMENTALES 

Código Ud Descripción Importe

%MA0000000200 %   Medios auxiliares                                               2,00
M03HH020   h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,05

M03HH030   h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,13
M03HH070   h   Hormigonera 250 l eléctrica                                     1,24

M05PN030   h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          40,09
M06CM010   h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,42

M06CM030   h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,77

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,17
M06MR110   h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg                            1,61

M07CB030   h   Camión basculante 6x4 20 t                                      30,07
M07N060      m3Canon de desbroce a vertedero                                   4,99

M11HV120    h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         6,44
M13O180      u   Entreg. y recog. cont. 20 m3. d<10 km                           108,76

O01OA030    h   Oficial primera                                                 15,82
O01OA050    h   Ayudante                                                        14,09

O01OA060    h   Peón especializado                                              13,56
O01OA070    h   Peón ordinario                                                  13,45

O01OB030   h   Oficial 1ª ferralla                                             15,50
O01OB040   h   Ayudante ferralla                                               14,55

O01OB050   h   Oficial 1ª ladrillero                                           15,28
O01OB060   h   Ayudante ladrillero                                             14,35

O01OB070   h   Oficial cantero                                                 15,11
O01OB080   h   Ayudante cantero                                                14,35

O01OB090   h   Oficial solador, alicatador                                     15,11
O01OB100   h   Ayudante solador, alicatador                                    14,20

O01OB110   h   Oficial yesero o escayolista                                    15,11
O01OB120   h   Ayudante yesero o escayolista                                   14,35

O01OB130   h   Oficial 1ª cerrajero                                            15,11

O01OB140   h   Ayudante cerrajero                                              14,20
O01OB170   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,98

O01OB180   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,55
O01OB200   h   Oficial 1ª electricista                                         15,34

O01OB210   h   Oficial 2ª electricista                                         14,35
O01OB220   h   Ayudante electricista                                           14,35

O01OB230   h   Oficial 1ª pintura                                              14,98
O01OB240   h   Ayudante pintura                                                13,72

O01OB250   h   Oficial 1ª vidriería                                            14,56
P01AA020     m3Arena de río 0/6 mm                                             13,99

P01AA030     t   Arena de río 0/6 mm                                             11,18
P01AA060     m3Arena de miga cribada                                           17,84

P01AG020    t   Garbancillo 4/20 mm                                             11,56
P01AL010     m3Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel                          49,44

P01BO050    u   Bloq.horm. para revestir 40x20x20                               0,43
P01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 81,11

P01CC120   t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  139,20
P01CY010    t   Yeso negro en sacos YG                                          47,62
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P01CY030    t   Yeso blanco en sacos YF                                         54,89
P01CY080    t   Escayola en sacos E-30                                          67,00

P01DH010   kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,72
P01DW050   m3Agua                                                            1,02

P01DW090   m   Pequeño material                                                1,09
P01FA050     kg  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                               0,64

P01FJ050     kg  Mortero antiácido p/juntas int/ext                              13,31

P01HA010    m3Hormigón HA-25/P/20/I central                                   57,91
P01HM010   m3Hormigón HM-20/P/20/I central                                   55,19

P01LH020    muLadrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm                       71,10
P01LVV040  muLadrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm                           109,19

P01MC030   m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         54,48
P01MC040   m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           51,37

P03AAA020  kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,71
P03ACA010  kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,60

P03ACC080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,71
P03ALT030  kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,24

P04PW005   m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03
P04PW030   kg  Pasta de agarre yeso                                            0,46

P04PW040   kg  Pasta para juntas yeso                                          2,14
P04PW110   u   Tornillo TN 3,5x25 mm                                           0,01

P04PW330   m   Maestra 60x27                                                   1,19
P04RW060   m   Guardavivos plástico y metal                                    0,52

P04TE010    m2Placa escayola lisa 60x60 cm P.V.                               5,30
P04TKC030 m2Pl.yeso perforaciones ranuradas 240x90cm                        21,12

P04TS010    kg  Esparto en rollos                                               0,79
P04TW154   u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,35

P04TW210   u   Cuelgue regulable combinado                                     0,81

P04TW220   u   Conector maestra 60x27                                          0,48
P04TW230   u   Caballete maestra 60x27                                         0,66

P04TW540   u   Fijaciones                                                      0,28
P06BG030    m2Fieltro geotextil Texxam 1000                                   0,64

P06SL600    m2Lám. sintética Vinitex SL 1,5                                   5,04
P07TV100     m2Panel l.v. ECO 032 e=50mm                                       6,53

P08EXG054 m2Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.                       19,43
P08EXP280  m   Rodapié gres ext.esmaltado 8x50 cm.                             4,97

P08XPB020  m   Peldaño granito gris labrado 34x16                              86,54
P08XVT150  m2Baldosa china lavada 40x40x3,5                                  9,59

P08XW015   u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,22
P09ABC090 m2Azulejo blanco 20x20 cm                                         7,73

P10VA020     m   Vierteag. piedra artificial e=3cm a=30cm                        9,72
P12AV050XX m2V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                          175,62

P12AV050XXX m   Perfil aluminio R.P.T. 100x100                                  9,67
P12PW010   m   Premarco aluminio                                               5,08

P13CP170    u   Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi                          198,14
P13CP300    u   Cierre antipánico 1 hoja instalado                              110,39
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P13DR010   m2Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo                              68,19
P14ESS070 m2Climalit Silence 55.2Sil/20/44.2Sil 48dB*                       103,02

P14KW065   m   Sellado con silicona neutra                                     0,79
P15GA010    m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,20

P15GA020    m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,34
P15GB010    m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro                               0,21

P15GB020    m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5 negro                               0,24

P15GF100    m   Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                8,19
P15GK050    u   Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,23

P15GT010    m   Separador h=40 mm                                               1,26
P15GT090    m   P.p.acces.canal.t.int. 40x100mm                                 1,96

P15MSB100 u   Interruptor unipolar bl. Simon 82                               8,91
P15MSB120 u   Grupo 2 interruptores bl. Simon 82                              15,00

P15MSB300 u   Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82                             8,24
P16BB180    u   Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. HF                          67,67

P16BE380    u   Lum.emp.lamas alum. BL 4x18 W. HF                               56,39
P16CC080   u   Tubo flu.trifósf.18 W./827-830-840-865                          3,46

P16CC090   u   Tubo flu.trifósf.36 W./827-830-840-865                          3,46
P16EDA010 u   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1                                   28,03

P16EDC030 u   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Sol N6                                    69,00
P20MC070   u   Elemento de chapa de acero 75/3                                 8,98

P20MW010   u   Llave monogiro 3/8" escuadra                                    5,96
P20MW020   u   Purgador automático pas 1" RD/RI                                0,45

P20MW030   u   Soporte radiador panel empotrar                                 0,48
P20MW050   u   Detentor 3/8" recto RH                                          5,64

P20MW060   u   Tapón 1"                                                        0,48
P20TB040    m   Tubo PVC D=40 mm.i/acc.                                         2,46

P20TC040    m   Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                                   4,88

P23FJ030     u   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                48,76
P23FK270    u   Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                               4,10

P23FK280    u   Señal alumin. 297x420mm.fotolumi.                               7,94
P25EI030     l   P. pl. acríl. esponjable mate                                   2,54

P25ES030    l   P. pl. ext/int máx calidad Mate                                 6,27
P25JA100     l   E. laca poliuret. satinada color                                12,54

P25OG040   kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,44
P25OU060   l   Minio de plomo marino                                           9,78

P25OU080   l   Minio electrolítico                                             10,34
P25OZ040    l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       10,35

P25WW220  u   Pequeño material                                                0,91
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Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

A01A020  m3  PASTA DE ESCAYOLA
Pasta de escayola amasada manualmente.

2,500 h   Peón ordinario                                                  13,45 33,63
0,790 t   Escayola en sacos E-30                                   67,00 52,93
0,700 m3  Agua                                                            1,02 0,71

87,27TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO.

A01A030  m3  PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.

2,500 h   Peón ordinario                                                  13,45 33,63
0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                  47,62 40,48
0,600 m3  Agua                                                            1,02 0,61

74,72TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

A01A040  m3  PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

2,500 h   Peón ordinario                                                  13,45 33,63
0,810 t   Yeso blanco en sacos YF                                 54,89 44,46
0,650 m3  Agua                                                            1,02 0,66

78,75TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

A01L020   m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a
mano, s/RC-08.

2,000 h   Peón ordinario                                                  13,45 26,90
0,425 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 34,47
0,850 m3  Agua                                                            1,02 0,87

62,24TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
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A01L030   m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.

2,000 h   Peón ordinario                                                  13,45 26,90
0,360 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 29,20
0,900 m3  Agua                                                            1,02 0,92

57,02TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE
EUROS con DOS CÉNTIMOS DE EURO.

A01L090   m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-08.

2,000 h   Peón ordinario                                                  13,45 26,90
0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                   139,20 69,60
0,900 m3  Agua                                                            1,02 0,92

97,42TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

A02A020  m3  MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
amasado a mano, s/RC-08.

3,000 h   Peón ordinario                                                  13,45 40,35
0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 21,90
1,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                           13,99 15,39
0,255 m3  Agua                                                            1,02 0,26

77,90TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO.

A02A022  m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compre-
sión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano,
s/RC-08.

1,500 h   Peón ordinario                                                  13,45 20,18
0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 21,90
1,090 m3  Arena de miga cribada                                      17,84 19,45
0,255 m3  Agua                                                            1,02 0,26

61,79TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
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A02A080  m3  MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compre-
sión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormi-
gonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,700 h   Peón ordinario                                                  13,45 22,87
0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 21,90
1,090 m3  Arena de río 0/6 mm                                           13,99 15,25
0,255 m3  Agua                                                            1,02 0,26
0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                            2,05 0,82

61,10TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS DE EURO.

A02S020  m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10
con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de
200 l., s/RC-08.

1,800 h   Peón ordinario                                                  13,45 24,21
0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 30,82
1,030 m3  Arena de río 0/6 mm                                           13,99 14,41
0,240 m3  Agua                                                            1,02 0,24
1,750 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                      1,72 3,01
0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                            2,05 0,82

73,51TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.

A02S090  m3  MORTERO AISLANTE M-1
Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arci-
lla expandida tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-08.

1,000 h   Peón ordinario                                                  13,45 13,45
1,100 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel         49,44 54,38
0,160 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 12,98
0,120 m3  Agua                                                            1,02 0,12
0,400 h   Hormigonera 250 l eléctrica                             1,24 0,50

81,43TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
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A03H090  m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20
Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.

0,834 h   Peón ordinario                                                  13,45 11,22
0,340 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 81,11 27,58
0,617 t   Arena de río 0/6 mm                                           11,18 6,90
1,292 t   Garbancillo 4/20 mm                                         11,56 14,94
0,180 m3  Agua                                                            1,02 0,18
0,550 h   Hormigonera 300 l gasolina                            3,13 1,72

62,54TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.

E04AB020 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08
y CTE-SE-A.

0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             15,50 0,22
0,014 h   Ayudante ferralla                                               14,55 0,20
1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                            0,71 0,75
0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                       0,71 0,00

1,17TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS DE EURO.

E04CM050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso enca-
millado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

0,360 h   Oficial primera                                                 15,82 5,70
0,360 h   Peón ordinario                                                  13,45 4,84
0,360 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm    6,44 2,32
1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                        57,91 66,60

79,46TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
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O01OA090 h   Cuadrilla A
1,000 h   Oficial primera                                                 15,82 15,82
1,000 h   Ayudante                                                        14,09 14,09
0,500 h   Peón ordinario                                                  13,45 6,73

36,64TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.

O01OA160 h   Cuadrilla H
1,000 h   Oficial primera                                                 15,82 15,82
1,000 h   Ayudante                                                        14,09 14,09

29,91TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que  en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore
un Estudio de Seguridad y Salud en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

        Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a) El presupuesto base de licitación  asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (#49.964,53 € #)  es decir inferior a 450.759,08 
Euros. 

b) La duración estimada es inferior  a 30 días laborables,  
c) El volumen de mano de obra estimada, considerando la suma de los días de trabajo del total de trabajadores en la obra es 

inferior a 500. 
d) No existen en el proyecto obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1997, se concluye que lo 
procedente es realizar un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Todo servirá de base para que la Empresa Constructora lleve a cabo sus obligaciones en este particular para previsión de 
riesgos profesionales y posibles daños a terceros, bajo control de la Dirección Facultativa de la obra y de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar: 
- Normas de seguridad y salud aplicables en la obra 
- Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del Real Decreto). 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 

1.3. Datos del proyecto de obra

Tipo de obra: AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS ANGELES”. TORRELODONES. MADRID. 

Situación:   Plaza Jose María Unceta.28250 Torrelodones. Madrid. 
Población: Torrelodones 
Promotor:   Ayuntamiento de Torrelodones.
Proyectista: Ignacio Rodríguez Urgel. 

   Centro Asistencial más próximo:  
   Avda. de la Dehesa, S/N, Torrelodones (Madrid)  28250 Teléfono: 91 859 04 85  91 859 14 74 

  Emergencias
• Policía Local Torrelodones C/ Cudillero 6 Tfno.: 91 854 92 77; 91 859 39 71
• Guardia Civil Calle Nuestra Señora del Carmen 1 Tfno.: 91 859 69 90
• Servicio de urgencias (UVI Móvil)  Tfno.: 061   
• Emergencias de la C.A.M. Tfno.: 112 
• Además de servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, plano de situación, 

etc. donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación de cargas. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio,  sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
• Estatutos de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica ( O.M. 28-08-70; 28-07-77; O.M. 04-07-83, en los títulos no 

derogados). 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS 

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.1. Riesgos más frecuentes 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados  
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamiento por partes móviles de maquinaria 
• Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria 
• Lesiones y /o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Contactos eléctricos directos   
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ruinas, hundimientos, desplomes en edificaciones colindantes. 
• Condiciones metereologicas adversas. 
• Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
• Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria. 
• Desplomes desprendimientos, hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares insalubres. 
• Explosiones e incendios. 
• Derivados medios auxiliares usados 
• Derivados del acceso al lugar de trabajo 

3.1.2 Medidas preventivas 
• Se evitará el acopio de materiales y toda circulación de vehículos pesados a una distancia inferior a 2 m. de borde de la 

zanja 
• En excavaciones de zanjas profundas se evitara la excesiva verticalidad o se procederá a su correcta entibación 
• Se inspeccionarán las pareces de las zanjas después de la interrupción de la obra por más de un día o cuando los agentes 

atmosféricos ( lluvia, nieve…) hagan presencia 
• La carga de tierras o escombros de los camiones se distribuirá correctamente y nunca se sobrepasará el peso máximo 

admitido por el vehículo 
• Se parará la obra ante la presencia de líneas eléctricas enterrada. Se procederá a su estudio describiendo su traza y 

profundidad. Estos trabajos de descubrimientos de líneas eléctricas se realizarán manualmente por los operarios y 
convenientemente protegidos contra el riesgo de electrocución. Solo se reanudará los trabajos cuando el problema haya sido 
resuelto. Lo mismo cabe decir cuando se trate de otros servicios públicos subterráneos. 

• Queda totalmente prohibido permanecer en el radio de acción de la retroexcavadora cuando esté trabajando 
• Durante la carga de tierras en el camión, el conductor de éste permanecerá fuera del radio de acción de la retro excavadora 

o pala cargadora y colocará los topes a las ruedas del camión 
• Las señales para las maniobras de los camiones se dirigirán por ina sola persona, la cual estará situada en un lugar visible 

para el conductor del camión y a la vez en lugar seguro para el mismo 
• En el transporte de tierras o escombros del camión al vertedero, el conductor extenderá la malla para evitar caída de 

materiales en la vía pública 
• Cuando la maquinaria vaya dotada de cabina antivuelco los conductores usarán obligatoriamente el cinturón de seguridad 
• El escombro procedente de la zanja se depositará en la zona izquierda según avance la excavación hasta su evacuación 
• Las mediciones de profundidad de la zanja se realizarán desde la parte superior de ésta 
• No se dejarán piedras u otros materiales al borde de la zanja 
• Si se ha de descender a la zanja se utilizarán las escaleras de mano apropiadas a la profundidad de la zanjo. La escalera se 

revisará perfectamente antes de su uso. 
• En los trabajos a realizar en el interior de la zanja, la distancia mínima de los operarios será de 1m. 
• Si existe una pendiente excesiva, se formará un retablo para que actúe como topo de los vehículos 
• En el relleno de las zanjas con arena de aportación, los trabajadores se situarán en zona segura y las maniobras de marcha 

atrás del camión serán dirigidas por un solo operario. Asimismo, se establecerán topes en el borde de la zanja para evitar la 
caída del camión a la misma. 

• Si la excavación de zanja es un campo abierto, los caminos de acceso se regarán periódicamente para evitar la formación de 
polvo 

• Los Jefes de Obra y personal que supervisen el nivel de calidad de los trabajos en ejecución se mantendrán en zona segura. 
En los casos de pruebas o muestras para laboratorios, señalizarán debidamente su zona de trabajo. 

• Se prohíbe cambiar de marcha a los rulos vibradores cuando están en movimiento 
• Las maniobras de aproximación del camión para el vertido de hormigón se realizarán por una sola persona 
• Se prohíbe el vertido de hormigón durante el cambio de posición del camión hormigonera 
• Se impone el uso del equipo de protección individual en cada fase de trabajo 
• En las operaciones de asfaltado se aplicarán las mismas normas, en cuanto a vertido y compactación descritas 

anteriormente 
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3.1.3 Protecciones individuales 
• Casco de seguridad 
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de trabajo 
• Traje de agua 

3.2. TUBERÍAS Y ACCESORIOS  

3.1.2. Riesgos más frecuentes 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados  
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamiento por partes móviles de maquinaria 
• Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria 
• Lesiones y /o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Contactos eléctricos directos   
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ruinas, hundimientos, desplomes en edificaciones colindantes. 
• Condiciones meteorológicas adversas. 
• Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
• Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria. 
• Desplomes desprendimientos, hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares insalubres. 
• Explosiones e incendios. 
• Derivados medios auxiliares usados. 
• Derivados acceso lugar de trabajo. 

3.2.2. Medidas preventivas 
• En el despliegue de la grúa montada sobre camión, o en el de la grúa autopropulsada, se observará el tendido eléctrico 

aéreo existente para evitar el riesgo de electrocución
• Las grúas tendrán la capacidad suficiente y de resistencia adecuada
• Se utilizarán eslingas homologadas y de resistencia adecuada
• Se prohíbe el paso o permanecer debajo de las cargas suspendidas a los operarios
• Se usará una cuerda para el movimiento girado de las tuberías
• La grúa llevará la tubería lo más próximo al suelo, y el personal sólo se acercará para ayudar manualmente cuando la tubería 

esté apoyada dentro de la zanja
• Se colocaran cuñas de madera de forma que no se muevan los tubos accidentalmente cuando están alineados
• Di es necesario apilar la tubería, se realizará con tacos de madera o similar con sumo cuidado para evitar su derrumbe y 

rodaduras
• Se prohíbe al personal andar por encima de los tubos
• Se mantendrá limpia la zanja de piedra u otros materiales, así también el borde de la misma
• Uso obligatorio del equipo de protección individual

3.2.3. Protecciones individuales 
• Casco de seguridad 
• Botas o calzado de seguridad 
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de trabajo 
• Traje de agua 
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3.3 OBRAS DE FÁBRICA 

3.3.1. Riesgos más frecuentes 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados  
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamiento  
• Lesiones y /o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Condiciones meteorológicas adversas. 
• Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
• Derivados medios auxiliares usados. 
• Derivados acceso lugar de trabajo. 

3.3.2. Medidas preventivas 
• Extremar la higiene personal en el manejo del metal. En caso necesario, usar cremas de manos protectoras 
• Utilizar la escalera de mano con la altura precisa para cada momento. Previamente ha de revisarse su estado 
• No dejar herramientas o materiales al borde de arquetas, pozos… 
• Utilizar portaherramientas para el traslado de herramientas  a distinto nivel 
• Se colocarán vallas de al menos 90 cms. de altura, con rodapié de 15 cms. alrededor de arquetas y pozos 

3.4. MAQUINARIA Y MEDIOA AUXILIARES 

3.4.1. Instalación de producción de hormigón

Riesgos más frecuentes 
• Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.
• Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 
• Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 
• Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de carretillas. 
• Contactos eléctricos. 
• Rotura de tuberías por desgaste y vibraciones. 
• Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 
• Movimientos violentos en el extremo de la tubería.

Medidas preventivas 
En operaciones de bombeo. 

• En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el interior de las tuberías para un 
mejor desplazamiento del material. 

• Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 
• Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así eliminar su presión y poder 

destaponarla. 
• Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. 
• Los codos que se usen para llegar a cada zona para bombear el hormigón serán de radios amplios, estando anclados en la 

entrada y salida de las curvas. 
• Al acabar las operaciones de bombeo se limpiará la bomba. 

En el uso de hormigoneras. 
• Para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, emplearemos hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las 

siguientes condiciones para un uso seguro: 
• Se comprobará de forma periódica el dispositivo de boqueo de la cuba, así como el estado de los cables, palancas y accesorios.
• Al terminar la operación de hormigonado o los trabajos, el operador dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada,

completamente inmovilizada. 
• La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente 

protegidos; el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrados permanentemente. 

En operaciones de vertido manual de los hormigones.
• En el vertido con carretillas, las superficies por donde circulen éstas estarán limpias y sin obstáculos, siendo frecuente la aparición 

de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

Protecciones personales 
• Mono de trabajo. 
• Casco de seguridad homologado. 
• Botas de goma para agua. 
• Guantes de goma. 
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3.4.2. Pala cargadora 
Riesgos más frecuentes 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de marchas atrás y giro. 
• Caída de material, desde la cuchara. 
• Vuelco de la máquina. 

Medidas preventivas 
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
• Cabina dotada con extintor de incendios. 
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
• Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de    carga, para evitar rebotes y roturas. 
• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
• La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina

finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
• No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
• Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un 

neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

Protecciones personales 
• Casco de seguridad homologado. 
• Botas antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
• Asiento anatómico. 

3.4.3. Camión basculante 
Riesgos más frecuentes 
• Choques con elementos fijos de la obra. 
• Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
• Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 

Medidas preventivas 
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
• Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
• Respetará todas las normas del código de circulación. 
• Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
• Cabina dotada con extintor de incendios. 
• Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del 

personal de obra. 
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
• Señalización acústica en marcha atrás. 

Protecciones personales 
• Uso de casco homologado, siempre que se baje del camión. 
• Durante la carga, se permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
• Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

3.4.4.Retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes 
• Vuelco por hundimiento del terreno. 
• Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

Medidas preventivas 
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
• La cabina, estará dotada de extintor de incendios.
• La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y tres hacia atrás). 
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes,  durante los movimientos de

ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
• Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
• Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es 

prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
• Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 

hidráulicas. 

Protecciones personales 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Botas antideslizantes. 
• Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
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3.5. EDIFICIOS CERCANOS A LAS OBRAS Y TRANSITO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS AJENAS A A LAS OBRAS 

3.5.1. Riesgos más frecuentes 
• Ruidos excesivos 
• Ambiente polvoriento 
• Daños en cimentaciones al realizar la excavación de la zanja 
• Daños en el suministro de servicios públicos ( gas, luz…) 
• Atropellos  
• Colisiones 

3.5.2. Medidas de prevención 
• Evitar en lo posible el excesivo ruido. Utilizar grupos con dispositivos que disminuyan el ruido cuando estén en 

funcionamiento 
• Evitar el ambiente polvoriento mediante riesgos periódicos 
• Antes de iniciar la excavación, cerciorarse de los posibles daños que se  pudieran producir en los cimientos de las 

edificaciones colindantes 
• Marcar y descubrir la traza de los servicios públicos que abastecen a los edificios cercanos al tajo 
• Antes de iniciar la obra se señalizarán las obras en función de lo establecido en la Instrucción 8.3.1.C atendiendo a la 

ocupación parcial o total de la acera o de la calzada 

3.6. MEDIDAS COLECTIVAS DE LAS OBRAS 
Una vez expuesto tanto los riesgo profesionales como los daños a terceros es imprescindible la implantación de medidas de protección 
individuales y colectivas en la realización de la obra. Así como el cumplimiento de estas normas por parte de los trabajadores.

En este apartado estudiaremos las medidas de protección colectiva que implantaremos en esta obra, entre las cuales destacamos: 

• Se señalizarán las líneas aéreas eléctricas, marcando la distancia de seguridad de trabajo, dependiendo de la tensión e 
estas 

• Evitar el ambiente polvoriento mediante riesgos periódicos 
• Se describirá la tensión, la profundidad y se señalizarán debidamente las líneas eléctricas enterradas. El trabajo de 

descubrimiento de estas líneas se harán con herramientas manuales y  los operarios estarán convenientemente 
protegidos contra el riesgo de electrocución 

• Asimismo se señalizarán otros servicios subterráneos públicos como conducciones de gas, teléfono… 
• Implantación de señalización provisional de obra según la Norma de Carreteras 8.3.I.C 
• Implantación de Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las vías públicas por 

la realización de obras y trabajos 
• Implantación  de carteles indicativos de advertencia de riesgos, obligación, prohibición y salvamento según la normativa 

vigente 
• Implantación del Real Decreto 468/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Aislamiento de la zona de obra mediante el acordonado con vallas metálicas de 2.5 m. y cinta de balizamiento 
• Balizamiento nocturno 

4. SERVICIOS SANITARIOS  

Deberán  adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o
afectados por una indisposición repentina. "(R.R. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.) 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con los medios necesarios para efectuar curas de urgencia en 
caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

El botiquín deberá contener:  

- Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol d 96º, 
yodo, mercurocromo). 

- Antisépticos autorizados. 
- Gasas estériles (linitul). 
- Vendas. 
- Algodón hidrófilo. 
- Esparadrapo. 
- Apósitos adhesivos. 

- Analgésicos. 
- Bolsas para agua o hielo. 
- Termómetro. 
- Tijeras. 
- Pinzas. 
- Guantes desechables. 
- Agua potable. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte adecuado de los posibles accidentados. Esta lista será correctamente señalizada 
de acuerdo con el procedimiento de Señalización.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Real Decreto 1627/1997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico, la de realizar un 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho estudio. 
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6. TRABAJOS POSTERIORES 
El Apartado 3 del Artículo del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y 
las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

Reparación, Conservación y Mantenimiento 

RIESGOS MÁS FRECUENTES MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 

• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas al vacío 
• Caídas por resbalones 
• Reacciones químicas por productos de limpieza y 

líquidos de maquinaria 
• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y 

modificación o deterioro de sistemas eléctricos 
• Fuego por combustibles, modificación de elementos 

de instalación eléctrica o por acumulación de 
desechos peligrosos 

• Impacto de elementos de maquinaria, por 
desprendimiento de elementos constructivos, por 
deslizamientos de objetos, por roturas debidas a 
la presión del viento, por roturas por exceso de 
carga. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 
• Toxicidad de productos empleados en la reparación 
• Vibraciones de origen interno y externo 
• Contaminación por ruido. 

• Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros 

• Anclajes de cinturones 

• Casco de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de 

seguridad y cables 
de longitud y 
resistencia 
adecuada. 

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las 
obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo 
a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario  

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución  de la obra podrá recaer en la misma persona. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real decreto 1627/1997.

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que le contratista proponga con la correspondiente  justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen  oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratista estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en
particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para a ejecución de las sobras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata 
de, materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados 
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de

las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan que adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas  en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y al 
os subcontratistas. 

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme  a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la ley de Prevención de
Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

12.   LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidentes que
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de la prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

(Solo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan) 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la 
inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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13.   PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 

Dará cuenta  de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por le contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Las obligaciones previstas en las tres partes del anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por lo que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

Madrid, Julio  2014 

Ignacio Rodríguez Urgel 

Arquitecto  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  

OBRA:   AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS ANGELES” 

ACTA DE REPLANTEO 

A los efectos previstos en el artículo 126 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se redacta el presente Acta para significar que las 

características geométricas de la obra proyectada se ajustan a la realidad física del terreno. 

Y para constancia de lo anterior se firma el presente Acta, en Torrelodones, a 15 de julio de 2014. 

   

Madrid, 15 julio  2013 

       Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID (EGRC CM) SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM

 (REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición) 
(ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid)  

1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que 
se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por: 

Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

A.1.: RC NIVEL I: RESIDUOS:  - excedentes de la excavación , movimientos de tierras . 

�
Destino 

Consideración 
de
Residuo  

Acreditación 

� Reutilización en la misma obra No 

� Reutilización en distinta obra  No 

�� Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero, … Si 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 
- la misma obra 
- en una obra distinta 
- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

• m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados, se contemplan : 
+3.20 m3 de excavación en zanja 

+
V
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3.20 1,3 4.16

A.2: RCD NIVEL II: RESIDUOS NO INCLUIDOS EN NIVEL I  

A.2.2 URBANIZACIÓN  
A efectos del presente estudio de gestión de residuos, los datos analizados resultantes, respecto a aquellos residuos que nos 
movimientos de tierras son bastante reducidos, al tratarse de una obra que gran parte de ella se ejecuta en zonas verdes y con 
tratamiento de ajardinamiento. 

Tipología de obra 
P

Peso (m3 RCD cada m2 construido) S (m²) 
Superficie 
construida 

V2CD (m3 ) 
Volumen de RCD 

(P x S) 

0,065
Urbanización 70 14 
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2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3.-  Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X Aligeramiento de los envases 

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,   

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

i i i tNo se prevé operación de reutilización alguna�
Reutilización de tierras procedentes de la excavación �
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización�
Reutilización de materiales cerámicos �
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... �
Reutilización de materiales metálicos �

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente�

No se prevé operación alguna de valorización en obra�
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía�
Recuperación o regeneración de disolventes�
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes�
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos�
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas�
Regeneración de ácidos y bases�
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.�
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.�

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner 
en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente  

No se prevé operación de eliminación alguna�
X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra. 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguiente  
cantidades:

X Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

X Metal …………………………:  2 t. 

X Madera …………………........:  1 t. 

X Vidrio …………………………:  1 t. 

X Plástico ………………………:  0,5 t. 

X Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

5.- Plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

�� Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de  gestión de los residuos de 
construcción dentro de la obra. 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del contenedor, a
través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante.  

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos
ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RC. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que
es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y
Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral
de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y

almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

Presupuesto del  Proyecto: ……………………………………..34.700 € 

El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado estudio, siempre y cuando 
los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de construcción y 
demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a generar.( Orden 2726/2009 CAM. Art.9.2) 

Madrid, Julio 2014  

Ignacio Rodriguez Urgel 
                    

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC Estimación (m3)
Precio gestión en: 

Planta / Vertedero / Cantera / 
Gestor (€/m3)

Importe 
(€)

% del 
Presupuesto 
del Proyecto 

A.1:  RC Nivel I: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100  €  (1)

Tierras y pétreos no 
contaminados 3.20 m3 5 16.00 (1) 0.05 % 

A.2: RC Nivel II: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Mínimo: 0,2% del Presupuesto del Proyecto ó 150 €

RC Naturaleza pétrea 0.3 m3 15 4.50 € 

RC Naturaleza no pétrea 16.30 m3 15 244,50€  

RC Potencialmente peligrosos 0  m3 15 0 €  

TOTAL A.2 249 € 2) 0.72 % (3)

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 0.76 % 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto del  Proyecto (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto del Proyecto 0,10%

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
A1        100,00
A2        249,00 
   B         34.70 

Total A + B              
383,70. 
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ACTA DE VIABILIDAD GEOMETRICA 

D. Ignacio Rodriguez Urgel, arquitecto colegiado número 10.996 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  

CERTIFICO: 

La viabilidad geométrica del Proyecto Básico y de Ejecución AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS 

ANGELES” en Torrelodones a llevar a cabo en Plaza Jose Maria Unceta,  del cual soy redactor por encargo 

del Ayuntamiento de Torrelodones  para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 

7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la calidad de la edificación", de la Comunidad de 

Madrid. 

Y para constancia de lo anterior se firma el presente Acta, en Madrid, a 15de julio  2014  

    

Ignacio Rodriguez Urgel 

Arquitecto 
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DECLARACIÓN ORDENACION URBANÍSTICA APLICABLE 

D. Ignacio Rodriguez Urgel, arquitecto colegiado número 10.996 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  

DECLARA: 

Como autor  del Proyecto Básico y de Ejecución AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS ANGELES”

en Torrelodones a llevar a cabo en Plaza Jose Maria Unceta la conformidad a la ordenación urbanística 

aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, 

de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a 15 de julio 2014 

   

Ignacio Rodriguez Urgel 

Arquitecto 
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CAPITULO 1                                                         ALCANCE DEL PRESENTE PLIEGO 

1.1.      OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

Este Pliego de Condiciones Generales tiene por objeto definir la forma de realizar los trabajos, condiciones que han de reunir las 
diferentes unidades de obra y los materiales precisos para la ejecución de las obras del Proyecto de  AMPLIACION COMEDOR EN 
COLEGIO “LOS ANGELES”, en Torrelodones . 

1.2.       OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

Las obras que comprende el Presente Proyecto son las relativas a: 
-
- Replanteo general y situación de los puntos fijos de referencia. 
- Actuaciones Previas 
- Suelos, pavimentos y urbanización. 
- Instalaciones de alumbrado 
- Cerrajería y carpintería 
- Saneamiento y alumbrado 
- Remates, limpieza y mantenimiento, que también correrá a cargo del Contratista. 

1.3.       DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Las obras comprendidas en el presente Proyecto, materiales que la constituyen, dimensiones y forma de ejecutar las distintas unidades 
de obra, detalles constructivos y demás información, se encuentra determinados en los Planos.  
En el presente documento, el Pliego de Condiciones, se definen las condiciones a que habrán de ajustarse los materiales, ejecución de 
las obras, forma de efectuar la medición y el abono. Estos extremos se manifestarán en los Presupuestos de Proyecto. 

1.4.  NORMAS ESTABLECIDAS. 

• El Contratista deberá mantener al frente de las obras a personas técnicamente capacitadas para desarrollarlas debidamente y con
las necesarias condiciones de seguridad tanto para el vecindario como para su propio personal.  

• No será de abono independiente ninguna unidad correspondiente a instalaciones auxiliares de obra. 
• Previamente a la recepción de las obras se realizarán los pertinentes trabajos de limpieza final de todas las obras ejecutadas y 

zonas adyacentes, sin que estos trabajos sean objeto de abono por separado. 
• Los planos de servicio existentes, que se puedan facilitar en el proyecto, son meramente orientativos. 
• El Contratista deberá realizar los oportunos trámites para la perfecta localización de dichos servicios. 
• Todos los gastos originados por estos trabajos, ya sean durante el replanteo o durante la ejecución de la obra, serán a cargo del 

Contratista. 
• Los gastos que se produzcan para la legalización de las instalaciones eléctricas de alumbrado público, correrán en su totalidad a 

cargo del Contratista adjudicatario de las obras. 
• En todas las obras de reposición de servicios será preceptivo ejecutar, en primer lugar, las obras de la nueva infraestructura, para 

a continuación modificar, en el menor tiempo posible y con la conformidad de la Compañía afectada, las conexiones exteriores del
desvío. En el último lugar, se procederá al desmontaje de la infraestructura sustituida, estando ésta  ya fuera de servicio. 

• Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la vigente Ordenanza de Señalización y Balizamiento 
de obra de la Comunidad de Madrid. 

• La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en casilla de los materiales procedentes 
de excavaciones o levantados que considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente. 

• Se instalarán carteles de obra de acuerdo con la normativa vigente durante la realización de las obras y siendo por cuenta del
Contratista Adjudicatario de la obra, el abono que se originen por este concepto. 

• En caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, se aplicarán las penalizaciones establecidas en el Artículo 212 
de la ley 03/2013, de 16 de noviembre de 2011, de Contratos del Sector Público. 
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1.5. NORMATIVA DE APLICACION. 
Además de lo establecido en el articulado del presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones y normativas que se 
relacionan a continuación: 

«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicables»
• Ley 03/2013 de 16 de Noviembre de 2011 de Contratos del Sector Público. 
• T.R.L.C.A.P Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamentos concordantes 
• Decreto 49/2003 Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid  
• Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción  
• P.O. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 
• E.H.E. Instrucción  de  Hormigón Estructural. 
• P.R.C. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
• I.F.F. Instrucción sobre firmes flexibles de Marzo de 1983. 
• N.A.S./I.H. Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la D.G. Obras Hidráulicas. 
• N.E.T. Normas de Ensayo del Laboratorio de transportes y Mecánica del Suelo del MOPU 
• U.N.E. Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
• R.D.1.627/97, de 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones     mínimas en materia de seguridad y 

salud en las obras de construcción.   
• Real Decreto 505/2007 Real decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
• Real Decreto 105/2008. Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

COMUNIDAD DE MADRID 

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22-JUN, de la Presidencia de la Comunidad  de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-93 
Corrección errores: 21-SEP-93 
MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23-JUL, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad  de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-98 
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-Abril-2007 
Ley 5/2003. Gestión de los Residuos de Construcción en la Comunidad de Madrid  
B.O.E. 128, de 29 de Mayo de 2003.: 30-JUL-98 
Ley de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid 
Ley 8/2005 del 26 de diciembre 
Ley de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M. 31-DIC-2005 
ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES: 
NORMA UNE-EN 1176-1 EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE JUEGO. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de 
ensayo. 
NORMA UNE-EN 1176-7 EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE JUEGO. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y 
utilización. 
NORMA UNE-EN 1177: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. 

OTRAS 

NORMATIVA AFECTADA, NNSS DE TORRELODONES. 
ZONA 7.  EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
En la redacción del presente Proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se consideran como Normas de Obligado 
Cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de la obra de la Directiva 93/37 de la Comunidad Económica 
Europea así como las que se refieran a Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado 
el Contratista ejecutor de las obras.
En el caso de que no se haga mención expresa en el presente Pliego a las Normas, Instrucciones, etc., cuyas siglas se han relacionado, se 
entenderá de aplicación en el caso concreto de que se trate, la disposición que mejor se ajuste al criterio de 
Director de la Obra. Así mismo, se tendrá en cuenta las actualizaciones de todas y cada una de las normas citadas que se encuentre en 
vigor en el momento de ejecución de la obra. 
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CAPÍTULO 2                                                                                  CONDICIONES GENERALES 

2.1.  CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES Y PRODUCTOS A EMPLEAR 

 2.1.1.  General.  
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra serán de calidad adecuada y reunirán las condiciones 
generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación 1973, pliegos de recepción de yesos, 
ladrillos y cementos RY-85, RL-88 y RC-97 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción, en todo aquello que no contradiga la Ley 03/2011 de 16 de Noviembre de 2011 de Contratos del Sector 
Público. 

2.2. NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

2.2.1.  Equipo y maquinaria.  
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios    auxiliares que sea preciso para la 
buena ejecución en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

    2.2.2.  Replanteo.  
Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la misma, se procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, 
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al órgano contratante. 
Cuando de  dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto a juicio del Director de las obras, sin reserva por 
el contratista, se darán comienzo a las mismas con fecha a contar, desde el  día siguiente a la firma del acta de 
comprobación de replanteo, a efectos del cumplimiento del plazo de ejecución de las obras. 

2.2.3. Comprobación de la ejecución.  
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendrá la obligación de 
demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que alcance el nivel de calidad definido y exigido por 
dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún genero, sin que ello 
pueda influir en los plazos parciales o total de ejecución de la obra.

2.2.4 Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra. 

 2.2.4.1. Marcha de los trabajos. 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre en la obra 
un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén 
ejecutándose                                                   

 2.2.4.2. Personal. 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su 
trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mimos, en favor 
de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la 
planificación económica de la obra prevista en el proyecto. 

  2.2.5. Presencia técnica del contratista.  
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un jefe de obra, 
autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. El 
contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un constructor con la titulación profesional, que 
pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionados con la Contrata.          
     

   2.2.6. Libro Oficial de Órdenes, Asistencia e Incidencias.  
En el caso de ser necesario y con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución 
e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que 
quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter 
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y 
fases de ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas. 

El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el "Boletín Oficial del 
Estado" de 24 de Marzo. 

- A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el órgano de contratación, el cual se 
entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras, para su conservación en la oficina de la obra, en 
donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y de las autoridades que debidamente lo requieran. 

- El Director de la obra, dejarán constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, 
asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a 
cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la 
ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 

- Este Libro de Ordenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera 
que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra. 

- Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de determinar las posibles 
causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme, 
podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara 
pertinentes. El consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo 
para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 
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2.2.7. Dudas respecto al proyecto.  

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en 
ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con los planos, descripciones y detalles 
técnicos, debiendo someterse dicho contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir  todas sus 
instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se 
oponga a las condiciones facultativas y económicas de este Pliego, ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del 
Estado, reflejándose tal aclaración, si así lo requiere la Contrata, en el libro de Ordenes. 

2.3.         INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

 2.3.1. Instalaciones auxiliares.  
La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, que a juicio de la 
dirección facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, 
y que básicamente serán: 
Las necesarias para la buena marcha de a obra incluidas las necesarias para la carga, descarga, transporte, 
almacenamiento y colocación de los materiales. Locales próximos a los puestos de trabajo y adecuados para vestuarios o 
espacios para colocar la ropa y objetos personales bajo llave, duchas, retretes y lavabos. 

2.3.2. Precauciones.  
Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 16-03-1971, así como en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, de acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

2.4.      FORMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

2.4.1 Mediciones.  
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a cada unidad de 
obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el 
presupuesto contratado: unidad completa, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 
2.4.2. Participantes.  
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente Dirección 
Facultativa con el Contratista, levantándose las correspondientes relaciones valoradas, que serán firmadas por ambas 
partes. 
2.4.3. Contenido de las mediciones.  
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se 
ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de 
las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
2.4.4. Valoraciones.   
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el número de 
éstas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto contratado. 
2.4.5. Contenido del precio.  
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las 
indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse de cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que 
graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda 
clase de cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes 
que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la 
obra, y documentación oficial reglamentaria para la puesta en marcha de las instalaciónes. En el precio de cada unidad de 
obra van comprendidos todos los materiales, productos, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada 
y en disposición de recibirse. 

 2.4.6. Valoración de las obras no incluidas o incompletas.  
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de 
rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios nº2, sin 
que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de precios. 
2.4.7. Precios contradictorios.  
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios contradictorios entre 
la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 03/2011 de 
Contratos del Sector Público. 
Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las condiciones del 
contrato, pero que sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello al Órgano de 
Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedará el 
contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada 
2.4.8. Relaciones valoradas.  
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior relación 
valorada, con sujeción a los precios del presupuesto. 
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la aprobación de las 
obras que en ella se comprenden.  
Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a 
ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja producido en la licitación
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2.4.9. Plazo de información.  
El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, tendrá un plazo de quince días para 
examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere 
conveniente. 
2.4.10. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas. 
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al contratista la obra que realmente ejecute a 
los precios que figuran en el presupuesto contratado para cada unidad de obra, con sujeción al proyecto que sirve de base 
a la licitación, o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus 
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los 
preceptos del contrato y sin que su importe, añadido a los restantes, pueda exceder de la cifra total de los presupuestos 
aprobados. La certificación final si puede superar el presupuesto vigente. 
Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento 
para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el 
presupuesto de Contrata y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja 
hecha, en el caso de que esta exista. 
2.4.11. Materiales o productos no previstos.  
Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se 
valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si los hubiera, y en caso contrario, se 
discutirá entre el Director de la Obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano 
contratante.  
2.4.12. Alteraciones por interés del contratista.
Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado un mayor 
precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la 
Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a lo proyectado o contratado.

   2.5.      PLAZO DE GARANTÍA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN. 

  2.5.1. El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, y antes de 
la recepción de las mismas, deberá haber realizado todas las pruebas necesarias de las instalaciones que 
garanticen su perfecto funcionamiento. 

  2.5.2. La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté comprobado el 
perfecto funcionamiento de las instalaciones, a efectos de cumplimiento del artículo 222.2. de la Ley 03/2011 de 
Contratos del Sector Público. 

  2.5.3. A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el 
facultativo encargado de la Dirección de las obras, el Interventor y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, 
de su facultativo, a efectos de cumplimentar el artículo 235 de la Ley 03/2011 de Contratos del Sector Público. 

  2.5.4. El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras levantándose acta de 
dicha recepción. 

2.5.5. El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha en que se recoja en acta la recepción de las obras. 
  2.5.6. De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo para remediarlos. El 

contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato.  Tanto la recepción como la obligación de remediar 
defectos en el plazo señalado, en su caso, se recogerá en la correspondiente acta. 

  2.5.7. El plazo de garantía será de 1 año y durante este período el contratista corregirá los defectos observados, 
eliminará las obras rechazadas y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y 
sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por la Administración 
con cargo a la garantía. 

  2.5.8. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 235 de la Ley 03/2011 de Contratos del Sector Público. 

  2.5.9. El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez 
aprobada la recepción y liquidación de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la garantía 
depositada por el contratista. 

  2.5.10. Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a 
los vicios ocultos de la construcción tal y como se estipula en el artículo 236 de la Ley 03/2011 de Contratos del 
Sector Público. De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el contratista responderá durante el término de quince 
años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida su responsabilidad. 

    2.6. CESIONES Y SUBCONTRATOS 

La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá ceder los derechos derivados 
del contrato, en las condiciones que señala la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 
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2.7.  CLÁUSULAS FINALES 

2.7.1 El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de 
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han 
quedado.

2.7.2 El contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, desde la recepción de las obras al órgano 
contratante, las autorizaciones necesarias de los Organismos competentes local y autonómico para la total 
puesta en servicio de todas las instalaciones.

Son igualmente por cuenta del contratista, el impuesto sobre el valor añadido y todos los arbitrios, tasas, 
licencias y costes de uso, conservación y mantenimiento que ocasionen las obras hasta su total terminación, 
al igual que las sanciones o multas que pudieran derivarse de actuaciones u omisiones por la ejecución de la 
obra. 

2.7.3 Conservación de la obra hasta la recepción. 
El contratista, desde la finalización de las obras, hasta la recepción de las mismas, y según el artículo 171 
del Reglamento General de Contratación del Estado, será el conservador del edificio, donde tendrá el 
personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el 
establecimiento fuese ocupado por la propiedad antes de la recepción de la misma. 

2.7.4 Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.  
Una vez finalizada la obra y si se ha considerado necesaria su realización, el Libro Oficial de Ordenes, 
asistencia e incidencias, se remitirá al órgano contratante para su archivo. 
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CAPITULO 3  ACTUACIONES PREVIAS 

3.1  Derribos 

Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la 

carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la 

unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente 
unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las 

edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. 
Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus 
acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se 
protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia 
de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 

- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al 

orden inverso seguido para la construcción. 
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de 

explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos 
fácilmente combustibles. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la 
alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar 
contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del 
edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de 
derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en 
las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se 
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones 
que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al
suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán 
escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban 
permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos 
de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos 
seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas 
no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de 
observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su 
lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben 
quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar 
su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser 
afectados por aquella. 

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, 

distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o 
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
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Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de 
forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. 
El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil
no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un 
espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la 
medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y 
las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de 
llama como medio de demolición. 

• Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que 

pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la 
limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se 

dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la 

dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento  
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o 
cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones 
que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 

3.2. Levantado de instalaciones 

Descripción

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) y aparatos 
sanitarios. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro lineal de levantado de: 

Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
Tubos de calefacción y fijación. 
Albañales. 
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 

- Unidad de levantado de: 
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. 
Radiadores y accesorios. 

- Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua 

y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás 
conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se 
desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos 

sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 
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Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar 
que se rompan. 

- Levantado de radiadores y accesorios: 
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 

- Demolición de equipos industriales: 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
- Demolición de albañal: 

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta 
descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 

- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales 

que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 

3.3 Demolición de revestimientos 

Descripción

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin 

transporte a vertedero. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está 

desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos. 

- Demolición de techo suspendido: 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que 

pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en 
esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 

- Demolición de revestimientos de paredes: 
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su 

aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
- Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el 
peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá 
previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 



II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 11 de 25 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS ANGELES”.              TORRELODONES. MADRID. 
C/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net                                               Ignacio Rodriguez Urgel 

CAPITULO 4 FACHADAS Y PARTICIONES 

4.1 Paneles prefabricados de yeso y escayola 

Descripción
Tabiques de paneles prefabricados de yeso machihembrados y unidos con adhesivos en base de yeso, que constituyen 

particiones interiores. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de tabique de paneles prefabricados de yeso o escayola, listo para pintar, incluso replanteo, 
preparación, corte y colocación de las placas o paneles, nivelación y aplomado, formación de premarcas, ejecución de ángulos 
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. 

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Paneles prefabricados de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.2). 

Se comprobará si son hidrofugados, en caso de exigirse en proyecto. 
- Pastas:
Adhesivo de base yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.3): o cola de montaje: se preparará según 
las instrucciones del fabricante, respetando el tiempo de empleo. No deben emplearse, al igual que los conglomerantes de 
yeso, en temperaturas ambientales inferiores a los 5ºC. No se utilizará mezcla de escayola y adhesivo.
Pasta para el relleno de huecos, remates, y revestimientos de acabado: se utilizará una mezcla de escayola y de adhesivo, a 
partes iguales. Se respetará el tiempo de empleo indicado por el fabricante. No se empleará sólo escayola para el montaje o 
para el relleno de juntas, por la elevada probabilidad de aparición de fisuras. No se utilizará para el montaje mezcla de 
escayola y adhesivo. 
Pasta de acabado o enlucido de paneles de escayola: en comparación con un yeso normal, será de características 
superiores en cuanto a dureza superficial, así como de una blancura mayor. Dependiendo del fabricante, podrá estar 
compuesta por escayola y algún aditivo. 
- Cubrejuntas:
Cinta de papel, fijada y rematada con adhesivo. 
Cinta de malla de fibra de vidrio autoadherente o no, fijada y rematada con adhesivo. 
Recubrimiento aplicable con espátula o pincel, con elasticidad suficiente para mantener el aspecto del tabique realizado con 
paneles de escayola. 
Listón cubriendo la junta, podrá ser de madera, metal, plástico, escayola, etc. 
- Bastidores:
Los marcos y premarcos serán del grosor de los paneles, excepto en las zonas que estén previstas para alicatar, en cuyo 
caso el espesor de los marcos y de los premarcos será la suma del espesor del tabique más el espesor del azulejo más 5 
mm. Serán rígidos y provistos de tirantes y refuerzos para evitar deformaciones durante el montaje. 
Los bastidores serán totalmente a escuadra y no tendrán machones salientes (serrados previamente). Tendrán una sección 
que permita la fijación de las garras de anclaje. En el caso de tener que instalar puertas pesadas se recomienda que éstas 
tengan imposta; en el caso contrario, se detallará la solución adoptada para el paño encima del dintel. 
Los dinteles de los cercos, tendrán suficiente sección y resistencia, soportar el tabique de escayola que tengan encima. 
Los elementos de carpintería exterior tendrán las mismas características de diseño que los de interior, y además las 
metálicas tendrán una pestaña la cara interior que permitirá empotrar el tabique de escayola. 
- Rigidizadores:
Podrán ser de madera o metálicos, y estarán protegidos convenientemente contra la corrosión o el deterioro en su contacto 
con el yeso. 
También constituyen rigidizadores los tabiques de escayola adosados a los lados. 
Deberá estar previsto en obra el número necesario de rigidizadores; siempre serán de diseño y forma compatible con los 
paneles para el tabique de escayola a realizar. 
- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 
Podrán ser bandas de corcho de 5 mm de espesor y anchura 1 ó 2 cm inferior al ancho del panel a colocar; de espuma de 
poliuretano; de poliestireno expandido de 1 cm espesor y anchura 1 ó 2 cm inferior al ancho del panel a colocar; de lana 
mineral de espesor de 1 a 2 cm para paredes resistentes al fuego. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y 
limpio de cualquier resto de obra. 
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e 
impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán 
colocadas. 
Todos los tabiques que no sean de escayola, por ejemplo, de hormigón, de arcilla cocida, etc., estarán ejecutados y 
acabados. También los enfoscados estarán ejecutados. 
En caso de solado pesado (mármol, terrazo, etc.), deberá estar colocado antes de comenzar el tabique. 
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El tabicado de los edificios se efectuará de forma descendente, empezando por la última planta y acabando por la primera 
para evitar que las flechas del forjado afecten a la tabiquería. 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. Cuando la estructura pueda tener 
deformaciones excepcionales, se estudiará el caso de tal forma que se compruebe que las flechas no sean superiores al 
margen proporcionado por las juntas. 
Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. 

Compatibilidad 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Todos los elementos metálicos de unión o refuerzo que entren en contacto con el tabique de escayola, como rigidizadores, 
esquineros, etc., estarán protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En 
este caso, la pintura elegida deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el 
adhesivo, y estará totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos. 
Se aislarán las tuberías y los radiadores para evitar condensaciones. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Replanteo:
Se realizará el replanteo según proyecto, marcando las dos caras de los tabiques, y otros elementos a colocar, tales como 
cercos, rigidizadores, etc. 
Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en esquinas, encuentros y a distancias aproximadas de 2 m. Se realizará el 
replanteo vertical según la distancia de suelo a techo y la altura de los paneles, para calcular el corte de los paneles de la 
primera hilada del tabique, de forma que la holgura final con el techo sea de 2 a 3 cm. 
Arranque del tabique de escayola: 
En general, sobre el soporte sin colocación de solado, se realizará una maestra de mortero de cemento o ladrillo cerámico de 
2 cm de espesor sobre el nivel del solado acabado, como base de la banda elástica, y se colocará la primera hilada de 
tabique con paneles hidrofugados. 
En caso de arranque del tabique sobre el solado ya colocado, la primera hilada del tabique se podrá colocar directamente 
sobre la banda elástica, excepto si el suelo presenta grandes irregularidades, en cuyo caso se realizará previamente una 
maestra de mortero de cemento. 
En el caso de sótanos y plantas a bajo nivel, y que puedan tener humedades por capilaridad, los paneles serán hidrofugados 
en su totalidad. En zonas húmedas (cocinas y baños) además de colocarse la primera hilada de tabique con paneles 
hidrofugados, será recomendable que todos los paneles lo sean. 
En los bordes de forjados (huecos de escalera, espacios a distinto nivel, etc.), se seguirán las instrucciones del fabricante 
para garantizar la seguridad y la estabilidad al choque, en relación al espesor mínimo de los paneles y refuerzos necesarios. 
Colocación de los paneles: 
Los paneles se colocarán de forma que el lado más largo esté en posición horizontal, con la hembra en la parte superior y el 
macho en la inferior, para asegurar el relleno correcto de la junta de unión. 
Las juntas verticales serán alternas de una hilada con respecto a la otra, solapando al menos tres veces el espesor de los 
paneles. La última hilada, de forma excepcional, se podrá colocar en vertical si ésta es compatible con el machihembrado. 
Se cortarán los paneles de la primera hilada del tabique, por su parte inferior, para que la última hilada sea de paneles 
completos. También podrá admitirse que el corte de ajuste sea en la última hilada. Los cortes de los paneles se harán con 
serrucho para madera, o con cizalla. Es recomendable utilizar el serrucho lo más paralelo a la superficie del tabique, y no en 
perpendicular. 
Antes de aplicar el adhesivo, se limpiará toda la suciedad y las impurezas depositadas en los cantos. El adhesivo se aplicará 
en cantidad tal que rebose de la junta una vez colocado y presionado fuertemente el siguiente panel de escayola. Se 
eliminará el adhesivo sobrante que haya rebosado de cada junta, cortándolo después del inicio del fraguado y antes de su 
endurecimiento. Las juntas entre los paneles de escayola tendrán un espesor comprendido entre 1 mm y 3 mm. 

Elementos singulares:
Encuentros entre tabiques: se resolverán según instrucciones del fabricante: mediante traba pasante en hiladas alternas, 
traba no pasante en hiladas alternas o a testa sin trabas. En este último caso, se emplearán garras de anclaje entre los 
paños. Los encuentros en línea de paredes de espesores distintos se realizarán mediante una junta vertical. En los extremos 
de los tabiques se colocarán rigidizadores, que se anclarán de suelo a techo. 
Encuentros de los tabiques con muros: los encuentros de las particiones con muros (de hormigón o fábrica de ladrillo, por 
ejemplo) se harán mediante juntas elásticas verticales, pegadas con adhesivo. Se cortarán los paneles ajustados, para 
conseguir que la holgura de la unión sea lo más pequeña posible. Colocados los paneles, se rellenará con el adhesivo 
adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Encuentros de los tabiques con pilares: en caso de pilares de hormigón las uniones centrales tendrán el mismo 
tratamiento que las uniones con muros. Cuando el encuentro entre el pilar de hormigón y el tabique de escayola sea en 
prolongación de una de sus caras, que irá después revestida, se resolverá mediante el uso de junta con malla o banda de 
papel, que unirá el tabique de escayola con el guarnecido del pilar, y éste se hará preferentemente con adhesivo o mezcla de 
adhesivo y escayola. En el caso de pilares metálicos, se rodearán con tabique de escayola, sin atestar a tope. 
Encuentros de los tabiques con otros cerramientos: los encuentros de las particiones con otros cerramientos se harán 
mediante roza suficiente en los mismos para recibir los paneles, y juntas elásticas verticales. 
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Encuentros de los tabiques con los forjados: la holgura total entre el panel y el forjado será de 2 a 3 cm. Se colocará una 
junta elástica de anchura igual al espesor del tabique y grosor comprendido entre 10 y 20 mm, que se pegará con adhesivo. 
Si el forjado está enlucido con yeso, se picará la superficie para que el agarre quede garantizado. El espacio restante se 
rellenará con adhesivo o con mezcla de adhesivo y escayola. Si para cerrar este encuentro se emplea espuma de 
poliuretano, se seguirán las instrucciones del fabricante. Posteriormente, se rematará con un cubrejuntas de papel pegado 
con adhesivo. 
Borde libre superior de tabiques: si el tabique tiene un espesor menor o igual a 10 cm y su longitud es mayor de 2 m se 
colocará un rigidizador horizontal que sea resistente a los esfuerzos, según instrucciones del fabricante, que podrá ser un 
perfil metálico o de madera, anclado verticalmente a la obra o a rigidizadores verticales y horizontalmente a la parte superior
del tabique de escayola, mediante garras, tornillos u otros medios, con una separación máxima de 2 m. Los tabiques que 
acaben con un borde libre, ya sea vertical u horizontal, siempre llevarán un rigidizador en el extremo libre. 
Juntas de dilatación: se podrán hacer con espuma de poliuretano, poliestireno expandido, o lana mineral, y rematadas con un 
cubrejuntas de madera, plástico o metal. 

Puertas interiores: la unión entre bastidores de madera y el tabique de escayola, se reforzará según instrucciones del 
fabricante, y como mínimo con tres garras por montante, dispuestas preferentemente a la altura de las bisagras y en las 
juntas entre hiladas. En el caso de bastidores metálicos, el tabique se empotrará en ellos, pegándolos con adhesivo, y 
colocando unas pletinas de anclaje. En todas las hiladas se rellenará el hueco entre el perfil y el tabique, con una lechada de
escayola, adhesivo o mezcla de las dos. Los bastidores deberán estar siempre separados de la obra transversal más de 10 
cm para que pueda colocarse un trozo de tabique de escayola (salvo especificación de proyecto, en cuyo caso se dará la 
solución adecuada). Se crearán las juntas verticales hasta el techo indicadas por el fabricante (en el tercio central del dintel o 
en la prolongación del montante opuesto a las bisagras; en caso de cercos de gran altura, dos juntas elásticas verticales en 
la prolongación de los montantes, etc.) 

Carpintería exterior: la carpintería exterior será fijada a la hoja principal de la fachada, nunca irá sujeta solamente a la hoja 
interior de trasdosado del tabique. 

Rozas: las rozas para fontanería y electricidad no serán superiores a un tercio del espesor de la partición. Las rozas se 
efectuarán cuando las juntas propias del tabique de escayola estén suficientemente endurecidas, siendo recomendable dejar 
pasar por lo menos dos días. Se realizarán mediante un medio mecánico (rozadoras, taladros, cortadoras, etc.), no se 
emplearán herramientas que trabajen a percusión. Las dimensiones de la rozas se ajustarán a las dimensiones del elemento 
o del conducto a empotrar. 

Acabado:
De forma general, se rematará el tabique de escayola a la obra lo más tarde posible. El sellado de los tabiques de escayola 
se efectuará posteriormente a las rozas y al enyesado del techo. El tabique quedará plano y aplomado. El enlucido superficial 
del tabique se realizará al final de todo, previa comprobación de que las juntas del tabique estén secas. Si en el proyecto 
figura la colocación de radiadores tipo panel, se deberá colocar entre el radiador y el tabique de escayola un panel aislante 
que evite el exceso de calor sobre la pared. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución 
Puntos de observación. 
- Replanteo:
Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
Se comprobará los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 
- Ejecución:
Unión a otros tabiques. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más 
de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro con el forjado superior y remate posterior. 
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos, relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

• Conservación y mantenimiento 
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado, siendo aconsejable la utilización del mismo 
material. 

.
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CAPITULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

5.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

Descripción

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final 
de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el 
edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un 
momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 
una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 
del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o 
grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de 
cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de 
protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo 
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz 
incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y 
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de 
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y 
conexiones. 

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente 
al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma 
UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la 
empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de 
contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, 
zumbadores y regletas. 
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El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en 

obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las 
normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del 
fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. 
Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 

Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas 
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las 
armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán 
ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector 
de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas 
a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el 
ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las 
tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras 
del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de 
las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se 
hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de 
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los 
que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible 
respectivamente. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, 
se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, 
de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, 
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción 
IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
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Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar 
su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la 
proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de 
líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión 
por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que 
contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se 
utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución

• Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por 
instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como 
tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de 
fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de 
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer 
de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos 
conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía 
pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm 
como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para 
poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm 
sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada 
por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso 
común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta 
metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los 
conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud 
excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, 
sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de 
otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y 
dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán 
fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 
cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras 
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, 
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 
5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que 
se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los 
mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 
puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y 
en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia 
máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se 
dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm 
en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones 
de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán 
con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, 
estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o 
collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos 
no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra 
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fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior 
del cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, 
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la 
ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las 
asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño 
radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial 
de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán 
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se 
dispondrán éstos en el interior de tubos 

Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente 
la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se 
redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador 
autorizado de todos los componentes de la instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable 
conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto 
de electrodos de picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una 
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los 
electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. 
Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no 
será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y 
esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de 
las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún 
aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 
desmontables mediante útiles adecuados. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente 
(picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de 
penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, 
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer 
tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A 
continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la 
conexión del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de 
tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, 
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá 
totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el 
conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en 
un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre 
apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de 
puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin 
cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto 
u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación 
eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los 
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán 
los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la 
instalación con la Reglamentación vigente. 
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Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

 - Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

 - Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

 - Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de 
líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible 
de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los 
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

 - Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de 
pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la 
centralización de contadores. 

 - Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. 
Fijación. Sección de conductores. 

 - Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
Instalación interior del edificio: 

 - Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

 - Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del 
conductor.  
Conexiones. 

 - Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la 
tapa del paramento. 

 - Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

Instalación de puesta a tierra: 
 - Conexiones:  

Punto de puesta a tierra. 
 - Borne principal de puesta a tierra:  

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
 - Línea principal de tierra:  

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
 - Picas de puesta a tierra, en su caso:  

Número y separaciones. Conexiones. 
 - Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
 - Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
 - Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 
 - Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
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• Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no 
previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en 
cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 
materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, 

humedades y suciedad 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación 
adicional exigida por la Administración competente.

5.2 Instalación de iluminación 

Descripción

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que 
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos 
necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión 

comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 
50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte 
inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del 
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, 
antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, 
(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para 
alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o 
clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). 
Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo 
de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma 
clara e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de 
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión 
de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura 
máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de 
descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que 
la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 
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Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea 
utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de 
protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que 
unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 
las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el 
nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de 
uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una 
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema 
de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro 
sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 
sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 
detección de presencia o sistema de temporización. 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del 
aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según 
el apartado 2.1). 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria 
como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el 
nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará 
una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia 
mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

• Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

• Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: 
coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
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• Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus 
lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

5.3 Instalación de emergencias 

Descripción

Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar 
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la 
visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los 
equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, 
fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Instalación de alumbrado de emergencia:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la 
instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las 
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3. 
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de 
reemplazamiento. 
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia:
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los  
existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -
2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o 
incandescentes, respectivamente. 
- Luminaria alimentada por fuente central:
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está 
alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la 
luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán 
cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de 
emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en 
un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados 
por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como 
máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local 
considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al 
menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 
direcciones de visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
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Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y 
al 100% al cabo de 60 s. 
- Luminaria:
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 
- Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar 
claramente marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de 
mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 

- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:
Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de 
fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 
- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el 
flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de 
encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de 
rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que 
presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra 
• Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería 
de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

 Proceso de ejecución
• Ejecución 

En general: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos 
indicados en mismo. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en 
cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que 
cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de 
pasillos. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la 
luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona 
o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de 
seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del 
alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de 
este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro 
exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, 
el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una 
iluminancia horizontal mínima de 1 lux.  
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En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El 
alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 
como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación 
e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia 
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La 
relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El 
alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en 
actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los 
trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de 
alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, 
tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el 
espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, 
cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la 
actividad o zona de alto riesgo. 
Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el 
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará 
únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
• Tolerancias admisibles 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se 
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por 
tabiques no metálicos. 
• Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio 
de la batería. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
• Control de ejecución 
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y 
características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
• Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del 
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, 
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios 
distintos a los citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 
del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente 
entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo 
hasta una altura de 1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de 
los dos valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el 
tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
Conservación y mantenimiento 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
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CAPITULO  6.        PINTURAS 

Descripción
Revestimiento continúo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e 
instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que 
sirven como elemento decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de 
la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de 
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del 
marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y 
el control mediante ensayos. 
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales 
no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, 
imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre 
hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, 
pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca 
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, 
etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las 
instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su 
aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo 
que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez 
transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las 
superficies cumplen los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su 
ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. 
Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para 
interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de 
cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas 
y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por 
moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el 
soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con 
productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se 
sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se 
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se 
aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
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• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
- sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz 

hidrófugo. 
- sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
- sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
- sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
- sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
- sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución

• Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación 
del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo 
lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o 
corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado 
de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en 
las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos 
que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros 
del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los 
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de 
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 

imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un 
tiempo entre 24 y 48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 
superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y 
una mano de acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no 
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado 
por el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 
aplicarán dos manos de acabado. 

• Condiciones de terminación 
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de 

su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 

proyección a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 
anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
• Conservación y mantenimiento 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, 
etc., de la aplicación realizada. 

      Madrid, julio  2014  

Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES                                                    

C01.1        m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO          

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres,
por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

1 20,00 0,40 8,00

8,00
C01.2        m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR     

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

1 20,00 0,40 8,00

8,00
C01.3        m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/COMPRESOR <2m. TERRENO

DURO                  

Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos duros, con compre-
sor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

1 20,00 0,40 0,40 3,20

3,20
C01.4        m3 CARGA/TRANSPORTE

VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y
menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20
t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.
DEM. SOLADO 1 8,00 0,10 0,80
DEM SOLERA 1 8,00 0,15 1,20
EXCAV. ZANJA 1 3,20 3,20

3,00
C01.5        u   ALQUILER CONTENEDOR 20 m3                                   

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C02 CIMENTACIONES                                                   

C02.1        m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 20,00 0,40 0,50 4,00

4,00
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CAPÍTULO C03 ALBANILERÍA                                                     

C03.1        m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 cm                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para re-
vestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, re-
llenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
MURO 1 6,52 3,99 26,01
PUERTA 1 1,60 1,40 2,24

28,25
C03.2        m2 FÁBRICA 1/2P.LCV-4,8+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara
de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, ni-
velación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 3,43 1,18 4,05
1 6,07 1,18 7,16
1 5,03 1,18 5,94

17,15
C03.3        m2 TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INT.MORTERO M-7,5         

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones y cáma-
ras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

1 6,52 3,99 26,01
1 5,82 3,99 23,22
1 6,52 3,99 26,01

ENCIMA PUERTA 1 1,60 1,40 2,24

77,48
C03.4        m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                   

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramen-
tos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m.,
incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1 6,52 1,81 11,80
1 5,82 1,81 10,53
1 6,52 1,81 11,80

ENCIMA PUERTA 1 1,60 1,40 2,24

36,37

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES. MADRID

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



MEDICIONES Página 4

                                                                
MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

C03.5        m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10
VERTICAL                    

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-
da 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
MURO 1 6,52 3,78 24,65
ENCIMA PUERTA 1,60 1,40

24,65
C03.6        m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm     

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de an-
cho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud.

1 3,45 3,45
1 6,12 6,12
1 5,05 5,05

14,62
C03.7        m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL                                     

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad y calefacción, incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibi-
dos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Incluso recibido de
carpinterías, puerta y rejas.

1 70,00 70,00

70,00
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CAPÍTULO C04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

C04.1        m2 AISLAMIENTO ISOVER ECO 032 - 50 mm                      

Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover
Eco constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revesti-
miento de papel Kraft en una de sus caras, que actúa como barrera de vapor de
50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Tér-
micos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,032
W / (m·K), clase de reacción al fuego F y código de  designación
MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.
PERIMETRO 1 34,48 3,99 137,58
PUERTA -1 1,60 2,10 -3,36
VENT 1 -1 3,30 2,60 -8,58
VENT 2 -1 5,82 2,60 -15,13
VENT 3 -1 4,90 2,60 -12,74

97,77
C04.2        m2 AISLAMIENTO TÉRMICO SUELO MORTERO

ALIGERADO 6 cm                

Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado M-1 realizado en
obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios
auxiliares y costes indirectos.
SUELO 1 66,46 66,46

66,46
C04.3        m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR TEXSA  

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una
membrana impermeabilizante de PVC Vinitex SL, de 1,5 mm de espesor, sin ar-
madura, con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno 100%, antial-
calino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes
de 10 cm como mínimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado con-
solera de hormigón armado.
SUELO 1 66,46 66,46

66,46
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CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         

C05.1        m2 SOL.GRES 25x25cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE
RECIB./ADHESIVO       

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con
adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido
color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

1 61,38 61,38

61,38
C05.2        m   RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 8x50 cm        

Rodapié de gres extruído esmaltado en piezas de 8x50 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
perimetro 1 33,28 33,28
puerta -1 1,60 -1,60

31,68
C05.3        m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm

REC.MORTERO                    

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.
bajo ventanal 1 3,15 1,00 3,15

1 5,52 1,00 5,52
1 4,75 1,00 4,75

resto 1 6,30 2,00 12,60
1 5,52 2,00 11,04
1 6,37 2,00 12,74

49,80
C05.4        m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5                    

Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido
lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
REPARACION perimetro ext1 11,57 0,40 4,63

1 6,12 0,40 2,45
1 5,05 0,40 2,02

9,10
C05.5        m   PELDAÑO GRANITO GRIS LABRADO 34x16 cm            

Peldaño de granito gris labrado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de ce-
mento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
ACCESO 1 1,60 1,60

1,60
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CAPÍTULO C06 FALSOS TECHOS                                                   

C06.1        m2 FALSO TECHO PYL CONTINUO PERF.RANURADAS
240x90                  

Falso techo acústico continuo formado por placas de yeso laminado con perfora-
ciones ranuradas de 240x90 cm, atornillada a estructura metálica de acero galva-
nizado de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuel-
gue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, re-
planteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1 61,38 61,38

61,38
C06.2        m   FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA                       

Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para
falsos techos  hasta 30 cm de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y des-
montaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
PERIMETRO 1 33,28 33,28

33,28
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CAPÍTULO C07 CERRAJERÍA                                                      

C07.1        u   P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN.                           

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales, y cierre anti-
pánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

1 1,00

1,00
C07.2        m   CARGADERO PERFIL TUBULAR CUADRADO

100x100x3mm                   

Cargadero realizado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  100 x 100 de 3 mm de
espesor, i/cortes soldaduras, piezas especiales, transporte, montaje y granallado
e imprimación, según CTE-DB-SE-A y EAE. Recibido a fábrica.
CARGADERO 3 2,03 6,09

6,09
C07.3        m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO          

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.,
colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5
mm. con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y
montaje en obra.

1 5,00 2,60 13,00
1 5,82 2,60 15,13
1 3,40 2,60 8,84

36,97
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CAPÍTULO C08 CARPINTERÍA METÁLICA                                            

C08.1        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1H. R.P.T. G.M.
115x130               

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 115x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V01 4 4,00

4,00
C08.2        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M.

230x100              

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 230x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V02 2 2,00

2,00
C08.3        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M.

136x130              

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 136x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V03 4 4,00

4,00
C08.4        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M.

271x100              

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 271x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V04 2 2,00

2,00
C08.5        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M.

120x130              

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 120x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V05 2 2,00

2,00
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C08.6        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M.
80x130               

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 80x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V06 1 1,00

1,00
C08.7        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M.

120x100              

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 120x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V07 2 2,00

2,00
C08.8        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M.

100x80               

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natu-
ral de 15 micras, de 100x80 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, es-
tanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
V08 1 1,00

1,00
C08.8        m   BASTIDOR PERFIL R.P.T.                                          

Bastidor realizado  para soporte y formación de ventanal, RPT gama media, perfil
de aluminio anodizado natural de 15 micras, de 100x100 cm. de medidas totales,
permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.
C1 4 2,50 10,00

2 2,30 4,60
4 2,60 10,40

C2 4 2,91 11,64
2 2,71 5,42
4 2,60 10,40

C3 2 3,40 6,80
1 3,20 3,20
2 2,60 5,20

67,66
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CAPÍTULO C09 VIDRIOS                                                         

C09.1        m2 CLIMALIT SILENCE 55.2Sil/20/44.2Sil 48dB*                 

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 48dB* y espesor total 39 mm, for-
mado por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm. de
espesor (5+5) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence de 8
mm (4+4) y cámara de aire deshidratado de 20 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP. (*Obtenido por simulación ISACO).
V01 4 1,15 1,30 5,98
V02 2 2,30 1,00 4,60
V03 4 1,36 1,30 7,07
V04 2 2,71 1,00 5,42
V05 2 1,20 1,30 3,12
V06 1 0,80 1,30 1,04
V07 2 1,20 1,00 2,40
V08 1 1,00 0,80 0,80

30,43
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CAPÍTULO C10 PINTURA                                                         

C10.1        m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR               

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plas-
tecido.
sobre guarnecido 1 6,52 1,81 11,80

1 5,82 1,81 10,53
1 6,52 1,81 11,80

PUERTA 1 1,60 1,40 2,24

36,37
C10.2        m2 ESMALTE SATINADO S/METAL                                     

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
rejas y bastidor 2 5,00 2,60 26,00

2 5,82 2,60 30,26
2 3,40 2,60 17,68

73,94
C10.3        m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR               

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación
y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
MURO bloque 1 6,52 3,99 26,01
PUERTA 1 1,60 1,40 2,24

28,25
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Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C11 INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                                  

C11.1        m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                    

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 20,00 20,00

20,00
C11.2        m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 15 A.                    

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mo-
nofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

1 20,00 20,00

20,00
C11.3        m   CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm                           

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un se-
parador, canal  de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación
de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada
directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico
de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de
reacción al fuego M1.

1 10,00 10,00

10,00
C11.4        u   BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                   

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, reali-
zada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.:
75432-39, 82041-30, 82610-30.

10 10,00

10,00
C11.5        u   PUNTO LUZ 2 INTERRUPTORES BL SIMON 82              

Grupo 2 interruptores, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, grupo 2 interruptores Simon serie 82,
instalado. Ref.: 75398-39, 82026-30, 82610-30.

1 1,00

1,00
C11.6        u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 82          

Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, ca-
ja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar embornamiento por
corte 1 Click Simon serie 82, instalado. Ref.: 7700101-039, 82010-30, 82610-30.

1 1,00

1,00
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C11.7        u   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.HF                        

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversa-
les, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20
clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléc-
trico formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescen-
tes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

6 6,00

6,00
C11.8        u   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.HF                   

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático
de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips
gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctri-
co formado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

2 2,00

2,00
C11.9        u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1                         

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco
(caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con ca-
ja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal/transparen-
te. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es-
tanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente
a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

1 1,00

1,00
C11.10       u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                            

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pa-
red/techo, empotrado pared/techo, enrasado pared/techo, de 240 Lúm. con lámpa-
ra de emergencia 2D 16 W. Accesorio de enrasar con acabados blanco, cromado,
niquelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO C12 CALEFACIÓN                                                      

C12.1        m   TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de dis-
tribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y
aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

1 34,00 34,00
1 4,00 4,00
1 20,00 20,00

58,00
C12.2        u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                    

Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de
3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

4 18,00 72,00

72,00

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES. MADRID

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



MEDICIONES Página 16

                                                                
MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C13 PCI                                                             

C13.1        u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                             

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00
C13.2        u   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-
vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
SEÑAL SALIDA 1 1,00

1,00
C13.3        u   SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.FOTOLUM.                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-
vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.
SEÑAL EXTINTOR 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C14 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

C14.1        ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                     

Costes de gestión de residuos que representa el 1,5 % del presupuesto.
1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

C15.1        ud  COSTES DE GESTION                                               

Costes de gestión de residuos que representa el 0.12 % del presupuesto
1 1,00

1,00
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES                                                    

m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           C01.1        

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres,
por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.
SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS DE EURO.

7,02

m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        C01.2        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
14,91

m3  EXCAVACIÓN ZANJA C/COMPRESOR <2m. TERRENO DURO            C01.3        

Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos duros, con compresor,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
21,53

m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN         C01.4        

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y
menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin me-
didas de protección colectivas.

DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS DE EURO.
12,70

u   ALQUILER CONTENEDOR 20 m3                                       C01.5        

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
108,76
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C02 CIMENTACIONES                                                   

m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                          C02.1        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambien-
te normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, inclu-
so armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según
normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO.
126,26
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C03 ALBANILERÍA                                                     

m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 cm                                  C03.1        

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para reves-
tir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos
de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normati-
va, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
24,41

m2  FÁBRICA 1/2P.LCV-4,8+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5                   C03.2        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire
de 5 cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.
52,58

m2  TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INT.MORTERO M-7,5                       C03.3        

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones y cáma-
ras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
15,36

m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                C03.4        

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
8,96
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m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL               C03.5        

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada
3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
12,83

m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm                      C03.6        

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho
y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.

VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
20,34

m2  AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL                                        C03.7        

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad y calefacción, incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos,
i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Incluso recibido de carpinterí-
as, puerta y rejas.

OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.
8,67

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO "LOS ANGELES". TORRELODONES. MADRID

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



Página 5CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

m2  AISLAMIENTO ISOVER ECO 032 - 50 mm                              C04.1        

Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover
Eco constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revesti-
miento de papel Kraft en una de sus caras, que actúa como barrera de vapor de 50
mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,032 W /
(m·K), clase de reacción al fuego F y código de  designación
MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
8,86

m2  AISLAMIENTO TÉRMICO SUELO MORTERO ALIGERADO 6 cm         C04.2        

Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado M-1 realizado en
obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios au-
xiliares y costes indirectos.

SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.
6,78

m2  CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR TEXSA                      C04.3        

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una mem-
brana impermeabilizante de PVC Vinitex SL, de 1,5 mm de espesor, sin armadura,
con geotextil de protección no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con
resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm co-
mo mínimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera de hor-
migón armado.

DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
10,72
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CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         

m2  SOL.GRES 25x25cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE
RECIB./ADHESIVO       

C05.1        

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con ad-
hesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color
y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
44,36

m   RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 8x50 cm                         C05.2        

Rodapié de gres extruído esmaltado en piezas de 8x50 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
9,05

m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.MORTERO                 C05.3        

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
22,29

m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5                              C05.4        

Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido la-
vado natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
31,51

m   PELDAÑO GRANITO GRIS LABRADO 34x16 cm                           C05.5        

Peldaño de granito gris labrado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de cemen-
to M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.

CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
111,64
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CAPÍTULO C06 FALSOS TECHOS                                                   

m2  FALSO TECHO PYL CONTINUO PERF.RANURADAS 240x90              C06.1        

Falso techo acústico continuo formado por placas de yeso laminado con perforacio-
nes ranuradas de 240x90 cm, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado
de maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada
900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO.
40,23

m   FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA                                 C06.2        

Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para fal-
sos techos  hasta 30 cm de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmon-
taje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
10,93
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CAPÍTULO C07 CERRAJERÍA                                                      

u   P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN.                                C07.1        

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales, y cierre antipá-
nico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de col-
gar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-
no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS DE EURO.
445,30

m   CARGADERO PERFIL TUBULAR CUADRADO 100x100x3mm             C07.2        

Cargadero realizado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  100 x 100 de 3 mm de
espesor, i/cortes soldaduras, piezas especiales, transporte, montaje y granallado e
imprimación, según CTE-DB-SE-A y EAE. Recibido a fábrica.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO.
32,80

m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO                         C07.3        

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., co-
locados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm.
con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y mon-
taje en obra.

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
79,91
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CAPÍTULO C08 CARPINTERÍA METÁLICA                                            

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1H. R.P.T. G.M. 115x130               C08.1        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 115x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS DE EURO.
293,11

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 230x100              C08.2        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 230x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
433,61

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 136x130              C08.3        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 136x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
340,53

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 271x100              C08.4        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 271x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
505,61

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x130              C08.5        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 120x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
303,65
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u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 80x130               C08.6        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 80x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
212,32

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x100              C08.7        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 120x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
240,42

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 100x80               C08.8        

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural
de 15 micras, de 100x80 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estan-
queidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

CIENTO SETENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO.
170,18

m   BASTIDOR PERFIL R.P.T.                                          C08.8        

Bastidor realizado  para soporte y formación de ventanal, RPT gama media, perfil de
aluminio anodizado natural de 15 micras, de 100x100 cm. de medidas totales, per-
meabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
15,53

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO "LOS ANGELES". TORRELODONES. MADRID

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



Página 11CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO C09 VIDRIOS                                                         

m2  CLIMALIT SILENCE 55.2Sil/20/44.2Sil 48dB*                       C09.1        

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 48dB* y espesor total 39 mm, forma-
do por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm. de espe-
sor (5+5) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence de 8 mm (4+4)
y cámara de aire deshidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP. (*Obtenido por simulación ISACO).

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
127,55
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CAPÍTULO C10 PINTURA                                                         

m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           C10.1        

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plaste-
cido.

SEIS EUROS.
6,00

m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        C10.2        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
11,24

m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            C10.3        

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y
acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
7,84
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CAPÍTULO C11 INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                                  

m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                              C11.1        

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de co-
bre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neu-
tro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS DE EURO.
6,15

m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 15 A.                              C11.2        

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mono-
fásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO.
6,80

m   CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm                                   C11.3        

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un sepa-
rador, canal  de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de
mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada direc-
tamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de ba-
ja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reac-
ción al fuego M1.

DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO.
16,16

u   BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                              C11.4        

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realiza-
da con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.: 75432-39,
82041-30, 82610-30.

TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS DE EURO.
30,30

u   PUNTO LUZ 2 INTERRUPTORES BL SIMON 82                           C11.5        

Grupo 2 interruptores, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-
gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, grupo 2 interruptores Simon serie 82, instala-
do. Ref.: 75398-39, 82026-30, 82610-30.

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.
38,33
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u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 82                         C11.6        

Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-
gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar embornamiento por corte
1 Click Simon serie 82, instalado. Ref.: 7700101-039, 82010-30, 82610-30.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO.
25,50

u   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.HF                                 C11.7        

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales,
pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase
I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico for-
mado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS DE EURO.
83,20

u   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.HF                             C11.8        

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I,
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de
policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gra-
cias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico for-
mado por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
84,59

u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1                                  C11.9        

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco
(caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja
de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente.
Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca
de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la
prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según nor-
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
38,32
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Código Ud Descripción Precio

u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                   C11.10       

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pa-
red/techo, empotrado pared/techo, enrasado pared/techo, de 240 Lúm. con lámpara
de emergencia 2D 16 W. Accesorio de enrasar con acabados blanco, cromado, ni-
quelado, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico resistente a la prueba del
hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
79,29
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CAPÍTULO C12 CALEFACIÓN                                                      

m   TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    C12.1        

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distri-
bución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aisla-
miento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS DE EURO.
12,13

u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       C12.2        

Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8",
tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS DE EURO.
13,30
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CAPÍTULO C13 PCI                                                             

u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  C13.1        

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
55,54

u   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                               C13.2        

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-
vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm.
fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.
4,78

u   SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.FOTOLUM.                               C13.3        

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-
vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm.
fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
8,62
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CAPÍTULO C14 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                               C14.1        

Costes de gestión de residuos que representa el 1,5 % del presupuesto.
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS DE EURO.

576,30
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CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud  COSTES DE GESTION                                               C15.1        

Costes de gestión de residuos que representa el 0.12 % del presupuesto
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS DE EURO.

383,70

Madrid, julio 2014

D.Ignacio Rodríguez Urgel

Arquitecto
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Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES                                                    

C01.1        m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámi-
cas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

0,490 h   13,45 6,59Peón ordinario                                                  
0,200 h   2,17 0,43Martillo manual picador neumático 9 kg                

Mano de obra............................................. 6,59
0,43Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS DE
EURO.

C01.2        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR            

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con malla-
zo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.

0,500 h   13,56 6,78Peón especializado                                              
0,500 h   13,45 6,73Peón ordinario                                                  
0,220 h   4,77 1,05Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar               
0,220 h   1,61 0,35Martillo manual rompedor neum. 22 kg                 

Mano de obra............................................. 13,51
1,40Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS DE EURO.

C01.3        m3  EXCAVACIÓN ZANJA C/COMPRESOR <2m. TERRENO
DURO                  

Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos duros,
con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,820 h   13,56 11,12Peón especializado                                              
0,620 h   13,45 8,34Peón ordinario                                                  
0,450 h   2,42 1,09Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar               
0,450 h   2,17 0,98Martillo manual picador neumático 9 kg                

Mano de obra............................................. 19,46
2,07Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO.
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Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

C01.4        m3  CARGA/TRANSPORTE
VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia ma-
yor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camio-
nes basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargado-
ra grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección
colectivas.

0,035 h   40,09 1,40Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3          
0,200 h   30,07 6,01Camión basculante 6x4 20 t                                     
1,060 m3  4,99 5,29Canon de desbroce a vertedero                              

12,70Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
DE EURO.

C01.5        u   ALQUILER CONTENEDOR 20 m3                                       

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no supe-
rior a 10 km.

1,000 u   108,76 108,76Entreg. y recog. cont. 20 m3. d<10 km                   

108,76Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 108,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C02 CIMENTACIONES                                                   

C02.1        m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                    

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm, para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,000 m3  79,46 79,46HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL                    
40,000 kg  1,17 46,80ACERO CORRUGADO B 500 S                               

Materiales................................................... 126,26

TOTAL PARTIDA 126,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C03 ALBANILERÍA                                                     

C03.1        m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 cm                                  

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de forma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,500 h   29,91 14,96Cuadrilla H                                                     
13,000 u   0,43 5,59Bloq.horm. para revestir 40x20x20                          

0,024 m3  51,37 1,23Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                   
0,020 m3  62,54 1,25HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20         
2,300 kg  0,60 1,38Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                       

Materiales................................................... 24,41

TOTAL PARTIDA 24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS DE EURO.

C03.2        m2  FÁBRICA 1/2P.LCV-4,8+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5        

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5
cm de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabi-
cón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ re-
planteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Me-
dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1,334 h   15,28 20,38Oficial 1ª ladrillero                                           
1,334 h   14,35 19,14Ayudante ladrillero                                             
0,068 mu  109,19 7,42Ladrillo cv rojo liso de 24x11,5x5 cm                      
0,033 mu  71,10 2,35Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm          
0,064 m3  51,37 3,29Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                   

Mano de obra............................................. 39,52
Materiales................................................... 13,06

TOTAL PARTIDA 52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.
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C03.3        m2  TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INT.MORTERO M-7,5                

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribu-
ciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

0,410 h   15,82 6,49Oficial primera                                                 
0,410 h   13,45 5,51Peón ordinario                                                  
0,035 mu  71,10 2,49Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm          
0,016 m3  54,48 0,87Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM               

Mano de obra............................................. 12,00
Materiales................................................... 3,36

TOTAL PARTIDA 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO.

C03.4        m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                          

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y
metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,270 h   15,11 4,08Oficial yesero o escayolista                                    
0,270 h   13,45 3,63Peón ordinario                                                  
0,012 m3  74,72 0,90PASTA DE YESO NEGRO                                         
0,003 m3  78,75 0,24PASTA DE YESO BLANCO                                        
0,215 m   0,52 0,11Guardavivos plástico y metal                                    

Mano de obra............................................. 7,71
Materiales................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO.

C03.5        m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL  

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de
río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido
deduciendo huecos.

0,380 h   15,82 6,01Oficial primera                                                 
0,380 h   14,09 5,35Ayudante                                                        
0,020 m3  73,51 1,47MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10            

Mano de obra............................................. 11,36
Materiales................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO.
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C03.6        m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm            

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de
30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

0,350 h   15,82 5,54Oficial primera                                                 
0,350 h   13,45 4,71Peón ordinario                                                  
1,000 m   9,72 9,72Vierteag. piedra artificial e=3cm a=30cm              
0,006 m3  61,10 0,37MORTERO CEMENTO M-5                                       

Mano de obra............................................. 10,25
Materiales................................................... 10,09

TOTAL PARTIDA 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.

C03.7        m2  AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL                                        

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad y calefacción, in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Incluso recibido de carpinterías, puerta y rejas.

0,200 h   15,82 3,16Oficial primera                                                 
0,200 h   14,09 2,82Ayudante                                                        
0,200 h   13,45 2,69Peón ordinario                                                  

Mano de obra............................................. 8,67

TOTAL PARTIDA 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

C04.1        m2  AISLAMIENTO ISOVER ECO 032 - 50 mm                             

Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana
mineral Isover Eco constituido por un panel semirrígido de lana de
vidrio hidrofugada con revestimiento de papel Kraft en una de sus
caras, que actúa como barrera de vapor de 50 mm de espesor cum-
pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para
aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de
0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego F y código de  designa-
ción MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.

0,080 h   15,82 1,27Oficial primera                                                 
0,040 h   14,09 0,56Ayudante                                                        
1,050 m2  6,53 6,86Panel l.v. ECO 032 e=50mm                                    
2,000 %   8,70 0,17Medios auxiliares                                               

Mano de obra............................................. 1,83
Materiales................................................... 6,86

Medios auxiliares...................................... 0,17

TOTAL PARTIDA 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EURO.

C04.2        m2  AISLAMIENTO TÉRMICO SUELO MORTERO ALIGERADO 6
cm                

Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado M-1
realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio,
i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos.

0,050 h   15,82 0,79Oficial primera                                                 
0,050 h   14,09 0,70Ayudante                                                        
0,065 m3  81,43 5,29MORTERO AISLANTE M-1                                        

Mano de obra............................................. 1,49
Materiales................................................... 5,29

TOTAL PARTIDA 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO.
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C04.3        m2  CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR TEXSA         

Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instala-
ción de una membrana impermeabilizante de PVC Vinitex SL, de 1,5
mm de espesor, sin armadura, con geotextil de protección no tejido
a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la per-
foración de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como
mínimo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado conso-
lera de hormigón armado.

0,150 h   15,82 2,37Oficial primera                                                 
0,150 h   14,09 2,11Ayudante                                                        
1,100 m2  0,64 0,70Fieltro geotextil Texxam 1000                                   
1,100 m2  5,04 5,54Lám. sintética Vinitex SL 1,5                                   

Mano de obra............................................. 4,48
Materiales................................................... 6,24

TOTAL PARTIDA 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         

C05.1        m2  SOL.GRES 25x25cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE
RECIB./ADHESIVO       

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resis-
tencia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm.
(AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004
flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,410 h   15,11 6,20Oficial solador, alicatador                                     
0,410 h   14,20 5,82Ayudante solador, alicatador                                    
0,250 h   13,45 3,36Peón ordinario                                                  
1,050 m2  19,43 20,40Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.             
3,000 kg  0,64 1,92Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco                           
0,500 kg  13,31 6,66Mortero antiácido p/juntas int/ext                             

Mano de obra............................................. 15,38
Materiales................................................... 28,98

TOTAL PARTIDA 44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.

C05.2        m   RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 8x50 cm              

Rodapié de gres extruído esmaltado en piezas de 8x50 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR, medido en su longitud.

0,150 h   15,11 2,27Oficial solador, alicatador                                     
0,100 h   14,20 1,42Ayudante solador, alicatador                                    
1,050 m   4,97 5,22Rodapié gres ext.esmaltado 8x50 cm.                   
0,001 m3  77,90 0,08MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO    
0,001 m3  62,24 0,06LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N        

Mano de obra............................................. 3,69
Materiales................................................... 5,36

TOTAL PARTIDA 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
DE EURO.
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C05.3        m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.MORTERO   

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colo-
cado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,300 h   15,11 4,53Oficial solador, alicatador                                     
0,300 h   14,20 4,26Ayudante solador, alicatador                                    
0,250 h   13,45 3,36Peón ordinario                                                  
1,100 m2  7,73 8,50Azulejo blanco 20x20 cm                                         
0,025 m3  61,79 1,54MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO       
0,001 m3  97,42 0,10LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                       

Mano de obra............................................. 12,15
Materiales................................................... 10,14

TOTAL PARTIDA 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS DE EURO.

C05.4        m2  PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5                          

Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado super-
ficial en árido lavado natural, rodado o de machaqueo, tamaño
80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

0,440 h   36,64 16,12Cuadrilla A                                                     
0,100 m3  55,19 5,52Hormigón HM-20/P/20/I central                                
1,000 m2  9,59 9,59Baldosa china lavada 40x40x3,5                             
0,001 m3  57,02 0,06LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N        
1,000 u   0,22 0,22Junta dilatación/m2 pavimento piezas                   

Materiales................................................... 31,51

TOTAL PARTIDA 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS DE EURO.

C05.5        m   PELDAÑO GRANITO GRIS LABRADO 34x16 cm                   

Peldaño de granito gris labrado, recto de 34x16 cm, sentado con
mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de ce-
mento.

0,850 h   15,11 12,84Oficial cantero                                                 
0,850 h   14,35 12,20Ayudante cantero                                                
0,001 m3  62,24 0,06LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N        
1,000 m   86,54 86,54Peldaño granito gris labrado 34x16                        

Mano de obra............................................. 25,04
Materiales................................................... 86,60

TOTAL PARTIDA 111,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C06 FALSOS TECHOS                                                   

C06.1        m2  FALSO TECHO PYL CONTINUO PERF.RANURADAS 240x90 

Falso techo acústico continuo formado por placas de yeso laminado
con perforaciones ranuradas de 240x90 cm, atornillada a estructura
metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a
1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras se-
cundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxiliar, ac-
cesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,320 h   15,11 4,84Oficial yesero o escayolista                                    
0,320 h   14,35 4,59Ayudante yesero o escayolista                                 
1,050 m2  21,12 22,18Pl.yeso perforaciones ranuradas 240x90cm        
0,400 kg  2,14 0,86Pasta para juntas yeso                                          
1,500 m   0,03 0,05Cinta de juntas rollo 150 m                                     
3,200 m   1,19 3,81Maestra 60x27                                                   

17,000 u   0,01 0,17Tornillo TN 3,5x25 mm                                           
1,300 u   0,81 1,05Cuelgue regulable combinado                                
1,300 u   0,28 0,36Fijaciones                                                      
0,600 u   0,48 0,29Conector maestra 60x27                                          
2,300 u   0,66 1,52Caballete maestra 60x27                                         
1,300 u   0,35 0,46Varilla de cuelgue 1000 mm                                    
0,100 kg  0,46 0,05Pasta de agarre yeso                                            

Mano de obra............................................. 9,43
Materiales................................................... 30,80

TOTAL PARTIDA 40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS DE EURO.

C06.2        m   FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA                              

Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y
esparto para falsos techos  hasta 30 cm de ancho, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,300 h   15,11 4,53Oficial yesero o escayolista                                    
0,300 h   14,35 4,31Ayudante yesero o escayolista                                 
0,330 m2  5,30 1,75Placa escayola lisa 60x60 cm P.V.                          
0,220 kg  0,79 0,17Esparto en rollos                                               
0,002 m3  87,27 0,17PASTA DE ESCAYOLA                                               

Mano de obra............................................. 8,84
Materiales................................................... 2,09

TOTAL PARTIDA 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C07 CERRAJERÍA                                                      

C07.1        u   P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN.                                

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales,
y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con mani-
llón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.

0,900 h   15,11 13,60Oficial 1ª cerrajero                                            
0,900 h   14,20 12,78Ayudante cerrajero                                              
1,000 u   198,14 198,14Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi                 
2,000 u   110,39 220,78Cierre antipánico 1 hoja instalado                          

Mano de obra............................................. 26,38
Materiales................................................... 418,92

TOTAL PARTIDA 445,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS DE EURO.

C07.2        m   CARGADERO PERFIL TUBULAR CUADRADO 100x100x3mm

Cargadero realizado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  100 x
100 de 3 mm de espesor, i/cortes soldaduras, piezas especiales,
transporte, montaje y granallado e imprimación, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Recibido a fábrica.

0,550 h   15,11 8,31Oficial 1ª cerrajero                                            
0,550 h   14,20 7,81Ayudante cerrajero                                              
9,700 kg  1,24 12,03Acero en tubo cuadrado                                          
0,450 l   10,34 4,65Minio electrolítico                                             

Mano de obra............................................. 16,12
Materiales................................................... 16,68

TOTAL PARTIDA 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS DE EURO.

C07.3        m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO                 

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tu-
bos horizontales de 40x20x1,5 mm. con prolongación para anclaje a
obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.

0,400 h   15,11 6,04Oficial 1ª cerrajero                                            
0,400 h   14,20 5,68Ayudante cerrajero                                              
1,000 m2  68,19 68,19Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo                        

Mano de obra............................................. 11,72
Materiales................................................... 68,19

TOTAL PARTIDA 79,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C08 CARPINTERÍA METÁLICA                                            

C08.1        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1H. R.P.T. G.M. 115x130    

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 115x130 cm. de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resis-
tencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
1,500 m2  175,62 263,43V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 285,78

TOTAL PARTIDA 293,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
con ONCE CÉNTIMOS DE EURO.

C08.2        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 230x100   

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 230x100 cm. de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resis-
tencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
2,300 m2  175,62 403,93V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 426,28

TOTAL PARTIDA 433,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
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C08.3        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 136x130   

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 136x130 cm. de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resis-
tencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
1,770 m2  175,62 310,85V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 333,20

TOTAL PARTIDA 340,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO.

C08.4        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 271x100   

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 271x100 cm. de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resis-
tencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
2,710 m2  175,62 475,93V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 498,28

TOTAL PARTIDA 505,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
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C08.5        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x130   

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 120x130 cm. de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resis-
tencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
1,560 m2  175,62 273,97V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 296,32

TOTAL PARTIDA 303,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

C08.6        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 80x130    

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 80x130 cm. de medidas totales,
permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia
al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
1,040 m2  175,62 182,64V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 204,99

TOTAL PARTIDA 212,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
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C08.7        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x100   

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 120x100 cm. de medidas tota-
les, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resis-
tencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
1,200 m2  175,62 210,74V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 233,09

TOTAL PARTIDA 240,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

C08.8        u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 100x80    

Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio
anodizado natural de 15 micras, de 100x80 cm. de medidas totales,
permeabilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia
al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

0,330 h   15,11 4,99Oficial 1ª cerrajero                                            
0,165 h   14,20 2,34Ayudante cerrajero                                              
4,400 m   5,08 22,35Premarco aluminio                                               
0,800 m2  175,62 140,50V.al.anodiz.natural oscilob.R.P.T.g.m.                    

Mano de obra............................................. 7,33
Materiales................................................... 162,85

TOTAL PARTIDA 170,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO.
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C08.8        m   BASTIDOR PERFIL R.P.T.                                          

Bastidor realizado  para soporte y formación de ventanal, RPT gama
media, perfil de aluminio anodizado natural de 15 micras, de
100x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanquei-
dad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,200 h   15,11 3,02Oficial 1ª cerrajero                                            
0,200 h   14,20 2,84Ayudante cerrajero                                              
1,000 m   9,67 9,67Perfil aluminio R.P.T. 100x100                                 

Mano de obra............................................. 5,86
Materiales................................................... 9,67

TOTAL PARTIDA 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C09 VIDRIOS                                                         

C09.1        m2  CLIMALIT SILENCE 55.2Sil/20/44.2Sil 48dB*                       

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 48dB* y espesor to-
tal 39 mm, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad
Stadip Silence 10 mm. de espesor (5+5) y un vidrio laminado acústi-
co y de seguridad Stadip Silence de 8 mm (4+4) y cámara de aire
deshidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (*Obtenido
por simulación ISACO).

1,150 h   14,56 16,74Oficial 1ª vidriería                                            
1,006 m2  103,02 103,64Climalit Silence 55.2Sil/20/44.2Sil 48dB*              
7,000 m   0,79 5,53Sellado con silicona neutra                                     
1,500 m   1,09 1,64Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 16,74
Materiales................................................... 110,81

TOTAL PARTIDA 127,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C10 PINTURA                                                         

C10.1        m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                      

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y plastecido.

0,148 h   14,98 2,22Oficial 1ª pintura                                              
0,148 h   13,72 2,03Ayudante pintura                                                
0,070 l   10,35 0,72E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int             
0,060 kg  1,44 0,09Masilla ultrafina acabados                                      
0,300 l   2,54 0,76P. pl. acríl. esponjable mate                                   
0,200 u   0,91 0,18Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 4,25
Materiales................................................... 1,75

TOTAL PARTIDA 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS.

C10.2        m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o an-
tioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los
óxidos y limpieza manual.

0,350 h   14,98 5,24Oficial 1ª pintura                                              
0,350 l   9,78 3,42Minio de plomo marino                                           
0,200 l   12,54 2,51E. laca poliuret. satinada color                                
0,080 u   0,91 0,07Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 5,24
Materiales................................................... 6,00

TOTAL PARTIDA 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.

C10.3        m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                      

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de su-
perficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24.

0,180 h   14,98 2,70Oficial 1ª pintura                                              
0,180 h   13,72 2,47Ayudante pintura                                                
0,070 l   10,35 0,72E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int             
0,300 l   6,27 1,88P. pl. ext/int máx calidad Mate                                 
0,080 u   0,91 0,07Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 5,17
Materiales................................................... 2,67

TOTAL PARTIDA 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.
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Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C11 INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                                  

C11.1        m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                           

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5,
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexión.

0,150 h   15,34 2,30Oficial 1ª electricista                                         
0,150 h   14,35 2,15Oficial 2ª electricista                                         
1,000 m   0,21 0,21Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro                    
2,000 m   0,20 0,40Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                  
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 4,45
Materiales................................................... 1,70

TOTAL PARTIDA 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS DE
EURO.

C11.2        m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 15 A.                           

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corruga-
do M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.

0,150 h   15,34 2,30Oficial 1ª electricista                                         
0,150 h   14,35 2,15Oficial 2ª electricista                                         
1,000 m   0,24 0,24Tubo PVC corrugado M 25/gp5 negro                    
3,000 m   0,34 1,02Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                  
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 4,45
Materiales................................................... 2,35

TOTAL PARTIDA 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
DE EURO.
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C11.3        m   CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm                                 

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blan-
co con un separador, canal  de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de
longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación
flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre para-
mentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislan-
te y de reacción al fuego M1.

0,160 h   15,34 2,45Oficial 1ª electricista                                         
0,160 h   14,35 2,30Ayudante electricista                                           
1,000 m   8,19 8,19Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                       
1,000 m   1,96 1,96P.p.acces.canal.t.int. 40x100mm                             
1,000 m   1,26 1,26Separador h=40 mm                                               

Mano de obra............................................. 4,75
Materiales................................................... 11,41

TOTAL PARTIDA 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS DE EURO.

C11.4        u   BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                          

Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento
rápido, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-
gido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema mono-
fásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.:
75432-39, 82041-30, 82610-30.

0,450 h   15,34 6,90Oficial 1ª electricista                                         
0,450 h   14,35 6,46Ayudante electricista                                           
1,000 u   8,24 8,24Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82                        
6,000 m   0,21 1,26Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro                    

18,000 m   0,34 6,12Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                  
1,000 u   0,23 0,23Caja mecan. empotrar enlazable                            
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 13,36
Materiales................................................... 16,94

TOTAL PARTIDA 30,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS DE EURO.
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C11.5        u   PUNTO LUZ 2 INTERRUPTORES BL SIMON 82                     

Grupo 2 interruptores, realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, grupo 2 interruptores Simon serie 82, instalado. Ref.:
75398-39, 82026-30, 82610-30.

0,550 h   15,34 8,44Oficial 1ª electricista                                         
0,550 h   14,35 7,89Ayudante electricista                                           
1,000 u   15,00 15,00Grupo 2 interruptores bl. Simon 82                         
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

20,000 m   0,20 4,00Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                  
8,000 m   0,21 1,68Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro                    
1,000 u   0,23 0,23Caja mecan. empotrar enlazable                            

Mano de obra............................................. 16,33
Materiales................................................... 22,00

TOTAL PARTIDA 38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO.

C11.6        u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 82                 

Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar embornamiento por corte 1 Click Simon serie 82,
instalado. Ref.: 7700101-039, 82010-30, 82610-30.

0,350 h   15,34 5,37Oficial 1ª electricista                                         
0,350 h   14,35 5,02Ayudante electricista                                           
1,000 u   8,91 8,91Interruptor unipolar bl. Simon 82                             
8,000 m   0,21 1,68Tubo PVC corrugado M 20/gp5 negro                    

16,000 m   0,20 3,20Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                  
1,000 u   0,23 0,23Caja mecan. empotrar enlazable                            
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 10,39
Materiales................................................... 15,11

TOTAL PARTIDA 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO.
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C11.7        u   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.HF                               

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio
transversales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color
blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactan-
cias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva ge-
neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

0,400 h   15,34 6,14Oficial 1ª electricista                                         
0,400 h   14,35 5,74Ayudante electricista                                           
1,000 u   56,39 56,39Lum.emp.lamas alum. BL 4x18 W. HF                  
4,000 u   3,46 13,84Tubo flu.trifósf.18 W./827-830-840-865                  
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 11,88
Materiales................................................... 71,32

TOTAL PARTIDA 83,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS DE EURO.

C11.8        u   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.HF                          

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección
IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fija-
ción del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador con-
cepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado
por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescen-
tes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,300 h   15,34 4,60Oficial 1ª electricista                                         
0,300 h   14,35 4,31Ayudante electricista                                           
1,000 u   67,67 67,67Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. HF                  
2,000 u   3,46 6,92Tubo flu.trifósf.36 W./827-830-840-865                  
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 8,91
Materiales................................................... 75,68

TOTAL PARTIDA 84,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
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C11.9        u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1                                

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotra-
do o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de
emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difu-
sor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente
a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

0,600 h   15,34 9,20Oficial 1ª electricista                                         
1,000 u   28,03 28,03Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1                              
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 9,20
Materiales................................................... 29,12

TOTAL PARTIDA 38,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS DE EURO.

C11.10       u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                   

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiem-
potrado pared/techo, empotrado pared/techo, enrasado pared/techo,
de 240 Lúm. con lámpara de emergencia 2D 16 W. Accesorio de en-
rasar con acabados blanco, cromado, niquelado, dorado y gris plata.
Carcasa en material plástico resistente a la prueba del hilo incan-
descente 850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,600 h   15,34 9,20Oficial 1ª electricista                                         
1,000 u   69,00 69,00Bl.Aut.Emerg.Daisalux Sol N6                                  
1,000 m   1,09 1,09Pequeño material                                                

Mano de obra............................................. 9,20
Materiales................................................... 70,09

TOTAL PARTIDA 79,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C12 CALEFACIÓN                                                      

C12.1        m   TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141,
para red de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, sol-
dadura, pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a
10 kg/cm2.

0,300 h   15,98 4,79Oficial 1ª fontanero calefactor                                 
1,000 m   4,88 4,88Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.                              
1,000 m   2,46 2,46Tubo PVC D=40 mm.i/acc.                                        

Mano de obra............................................. 4,79
Materiales................................................... 7,34

TOTAL PARTIDA 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS DE
EURO.

C12.2        u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       

Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave
monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre
soportes.

0,090 h   15,98 1,44Oficial 1ª fontanero calefactor                                 
0,090 h   14,55 1,31Oficial 2ª fontanero calefactor                                 
1,000 u   8,98 8,98Elemento de chapa de acero 75/3                          
0,100 u   5,96 0,60Llave monogiro 3/8" escuadra                                 
0,100 u   0,45 0,05Purgador automático pas 1" RD/RI                         
0,500 u   0,48 0,24Soporte radiador panel empotrar                            
0,100 u   5,64 0,56Detentor 3/8" recto RH                                          
0,240 u   0,48 0,12Tapón 1"                                                        

Mano de obra............................................. 2,75
Materiales................................................... 10,55

TOTAL PARTIDA 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
DE EURO.
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CAPÍTULO C13 PCI                                                             

C13.1        u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

0,500 h   13,56 6,78Peón especializado                                              
1,000 u   48,76 48,76Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                

Mano de obra............................................. 6,78
Materiales................................................... 48,76

TOTAL PARTIDA 55,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.

C13.2        u   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                          

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

0,050 h   13,56 0,68Peón especializado                                              
1,000 u   4,10 4,10Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                      

Mano de obra............................................. 0,68
Materiales................................................... 4,10

TOTAL PARTIDA 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO.

C13.3        u   SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.FOTOLUM.                          

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

0,050 h   13,56 0,68Peón especializado                                              
1,000 u   7,94 7,94Señal alumin. 297x420mm.fotolumi.                      

Mano de obra............................................. 0,68
Materiales................................................... 7,94

TOTAL PARTIDA 8,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO.
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Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C14 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

C14.1        ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                            

Costes de gestión de residuos que representa el 1,5 % del presu-
puesto.

TOTAL PARTIDA 576,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS DE EURO.
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Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

C15.1        ud  COSTES DE GESTION                                               

Costes de gestión de residuos que representa el 0.12 % del presu-
puesto

TOTAL PARTIDA 383,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS DE EURO.

Madrid, julio 2013

D.Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto
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TotalesCódigo Descripción Cantidad Precio

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES                                                    

m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           C01.1        
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por
medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

8,00 7,02 56,16

m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        C01.2        
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

8,00 14,91 119,28

m3 EXCAVACIÓN ZANJA C/COMPRESOR <2m. TERRENO DURO                  C01.3        
Excavación en zanjas, hasta 2 m de profundidad, en terrenos duros, con compresor,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

3,20 21,53 68,90

m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  C01.4        
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y me-
nor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

3,00 12,70 38,10

u   ALQUILER CONTENEDOR 20 m3                                       C01.5        
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3 de capacidad, colocado a pie
de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

1,00 108,76 108,76

TOTAL CAPÍTULO C01 391,20
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CAPÍTULO C02 CIMENTACIONES                                                   

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.MANUAL                          C02.1        
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

4,00 126,26 505,04

TOTAL CAPÍTULO C02 505,04
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CAPÍTULO C03 ALBANILERÍA                                                     

m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 cm                                  C03.1        
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas es-
peciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

28,25 24,41 689,58

m2 FÁBRICA 1/2P.LCV-4,8+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5                   C03.2        
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista de 24x11,5x5 cm de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Me-
dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

17,15 52,58 901,75

m2 TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INT.MORTERO M-7,5                       C03.3        
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones y cámaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo
M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

77,48 15,36 1.190,09

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                C03.4        
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guar-
davivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

36,37 8,96 325,88

m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL                    C03.5        
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en para-
mentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

24,65 12,83 316,26

m   VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm                      C03.6        
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3
cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud.

14,62 20,34 297,37
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m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA LOCAL                                        C03.7        
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad y calefacción, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Incluso recibido de carpinterías, puerta y
rejas.

70,00 8,67 606,90

TOTAL CAPÍTULO C03 4.327,83
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CAPÍTULO C04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

m2 AISLAMIENTO ISOVER ECO 032 - 50 mm                              C04.1        
Aislamiento térmico y acústico para cerramiento de fábrica, de lana mineral Isover Eco
constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con revestimiento de
papel Kraft en una de sus caras, que actúa como barrera de vapor de 50 mm de espe-
sor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes Térmicos para aplicacio-
nes en la edificación con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reac-
ción al fuego F y código de  designación MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFr5.

97,77 8,86 866,24

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO SUELO MORTERO ALIGERADO 6 cm                C04.2        
Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado M-1 realizado en obra
de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y
costes indirectos.

66,46 6,78 450,60

m2 CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR TEXSA                        C04.3        
Corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la instalación de una mem-
brana impermeabilizante de PVC Vinitex SL, de 1,5 mm de espesor, sin armadura, con
geotextil de protección no tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resis-
tencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como míni-
mo colocado en ambas caras de la membrana. Acabado consolera de hormigón ar-
mado.

66,46 10,72 712,45

TOTAL CAPÍTULO C04 2.029,29
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CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS                                         

m2 SOL.GRES 25x25cm ANTIÁCIDO ANTIDESLIZANTE RECIB./ADHESIVO       C05.1        
Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo
C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

61,38 44,36 2.722,82

m   RODAPIÉ GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 8x50 cm                         C05.2        
Rodapié de gres extruído esmaltado en piezas de 8x50 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

31,68 9,05 286,70

m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm REC.MORTERO                    C05.3        
Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

49,80 22,29 1.110,04

m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVADA 40x40x3,5                              C05.4        
Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lava-
do natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

9,10 31,51 286,74

m   PELDAÑO GRANITO GRIS LABRADO 34x16 cm                           C05.5        
Peldaño de granito gris labrado, recto de 34x16 cm, sentado con mortero de cemento
M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.

1,60 111,64 178,62

TOTAL CAPÍTULO C05 4.584,92
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CAPÍTULO C06 FALSOS TECHOS                                                   

m2 FALSO TECHO PYL CONTINUO PERF.RANURADAS 240x90                  C06.1        
Falso techo acústico continuo formado por placas de yeso laminado con perforaciones
ranuradas de 240x90 cm, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de
maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900
mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelación, replanteo auxiliar, ac-
cesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmon-
taje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

61,38 40,23 2.469,32

m   FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA                                 C06.2        
Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para falsos
techos  hasta 30 cm de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

33,28 10,93 363,75

TOTAL CAPÍTULO C06 2.833,07
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CAPÍTULO C07 CERRAJERÍA                                                      

u   P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN.                                C07.1        
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales, y cierre antipáni-
co, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel inter-
medio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra.

1,00 445,30 445,30

m   CARGADERO PERFIL TUBULAR CUADRADO 100x100x3mm                   C07.2        
Cargadero realizado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  100 x 100 de 3 mm de es-
pesor, i/cortes soldaduras, piezas especiales, transporte, montaje y granallado e impri-
mación, según CTE-DB-SE-A y EAE. Recibido a fábrica.

6,09 32,80 199,75

m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO                         C07.3        
Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., coloca-
dos verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. con
prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en
obra.

36,97 79,91 2.954,27

TOTAL CAPÍTULO C07 3.599,32

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES. MADRID

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



Página 9PRESUPUESTO

                                                                
PRESUPUESTO

TotalesCódigo Descripción Cantidad Precio

CAPÍTULO C08 CARPINTERÍA METÁLICA                                            

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1H. R.P.T. G.M. 115x130               C08.1        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 115x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad
al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

4,00 293,11 1.172,44

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 230x100              C08.2        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 230x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad
al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

2,00 433,61 867,22

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 136x130              C08.3        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 136x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad
al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

4,00 340,53 1.362,12

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.2 H. R.P.T. G.M. 271x100              C08.4        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 2 hojas de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 271x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad
al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

2,00 505,61 1.011,22

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x130              C08.5        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 120x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad
al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

2,00 303,65 607,30

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 80x130               C08.6        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 80x130 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al
agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

1,00 212,32 212,32
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u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 120x100              C08.7        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 120x100 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad
al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

2,00 240,42 480,84

u   V.AL.ANOD.NATURAL OSCILOB.1 H. R.P.T. G.M. 100x80               C08.8        
Ventana oscilobatiente, RPT gama media, de 1 hoja de aluminio anodizado natural de
15 micras, de 100x80 cm. de medidas totales, permeabilidad Clase 4, estanqueidad al
agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

1,00 170,18 170,18

m   BASTIDOR PERFIL R.P.T.                                          C08.8        
Bastidor realizado  para soporte y formación de ventanal, RPT gama media, perfil de
aluminio anodizado natural de 15 micras, de 100x100 cm. de medidas totales, perme-
abilidad Clase 4, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.

67,66 15,53 1.050,76

TOTAL CAPÍTULO C08 6.934,40
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CAPÍTULO C09 VIDRIOS                                                         

m2 CLIMALIT SILENCE 55.2Sil/20/44.2Sil 48dB*                       C09.1        
Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 48dB* y espesor total 39 mm, formado
por un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm. de espesor
(5+5) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence de 8 mm (4+4) y cá-
mara de aire deshidratado de 20 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP. (*Obtenido por simulación ISACO).

30,43 127,55 3.881,35

TOTAL CAPÍTULO C09 3.881,35
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CAPÍTULO C10 PINTURA                                                         

m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           C10.1        
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

36,37 6,00 218,22

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL                                        C10.2        
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

73,94 11,24 831,09

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            C10.3        
Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos ver-
ticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y aca-
bado con dos manos, según NTE-RPP-24.

28,25 7,84 221,48

TOTAL CAPÍTULO C10 1.270,79
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CAPÍTULO C11 INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                                  

m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 10 A.                              C11.1        
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre
rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), in-
cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

20,00 6,15 123,00

m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 15 A.                              C11.2        
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

20,00 6,80 136,00

m   CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm                                   C11.3        
Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separa-
dor, canal  de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de me-
canismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente
sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego
M1.

10,00 16,16 161,60

u   BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                              C11.4        
Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, instalada. Ref.: 75432-39, 82041-30,
82610-30.

10,00 30,30 303,00

u   PUNTO LUZ 2 INTERRUPTORES BL SIMON 82                           C11.5        
Grupo 2 interruptores, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, grupo 2 interruptores Simon serie 82, instalado. Ref.:
75398-39, 82026-30, 82610-30.

1,00 38,33 38,33

u   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 82                         C11.6        
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar embornamiento por corte 1 Click Si-
mon serie 82, instalado. Ref.: 7700101-039, 82010-30, 82610-30.

1,00 25,50 25,50

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES. MADRID

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



Página 14PRESUPUESTO

                                                                
PRESUPUESTO

TotalesCódigo Descripción Cantidad Precio

u   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.HF                                 C11.7        
Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio transversales,
pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva genera-
ción y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

6,00 83,20 499,20

u   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.HF                             C11.8        
Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbo-
nato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un inno-
vador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reac-
tancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2,00 84,59 169,18

u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1                                  C11.9        
Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja
estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de em-
potrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testi-
go de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tem-
peratura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo in-
candescente 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

1,00 38,32 38,32

u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX SOL N6                                   C11.10       
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 07, de superficie, semiempotrado pared/te-
cho, empotrado pared/techo, enrasado pared/techo, de 240 Lúm. con lámpara de
emergencia 2D 16 W. Accesorio de enrasar con acabados blanco, cromado, niquela-
do, dorado y gris plata. Carcasa en material plástico resistente a la prueba del hilo in-
candescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con ba-
tería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según nor-
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

2,00 79,29 158,58

TOTAL CAPÍTULO C11 1.652,71
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CAPÍTULO C12 CALEFACIÓN                                                      

m   TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                    C12.1        
Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de distribu-
ción de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento
térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

58,00 12,13 703,54

u   ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3                                       C12.2        
Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", ta-
pones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

72,00 13,30 957,60

TOTAL CAPÍTULO C12 1.661,14
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CAPÍTULO C13 PCI                                                             

u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  C13.1        
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

1,00 55,54 55,54

u   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                               C13.2        
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotolu-
miniscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

1,00 4,78 4,78

u   SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.FOTOLUM.                               C13.3        
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-
tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotolu-
miniscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

1,00 8,62 8,62

TOTAL CAPÍTULO C13 68,94
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CAPÍTULO C14 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       

ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                               C14.1        
Costes de gestión de residuos que representa el 1,5 % del presupuesto.

1,00 576,30 576,30

TOTAL CAPÍTULO C14 576,30
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CAPÍTULO C15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud  COSTES DE GESTION                                               C15.1        
Costes de gestión de residuos que representa el 0.12 % del presupuesto

1,00 383,70 383,70

TOTAL CAPÍTULO C15 383,70

TOTAL PRESUPUESTO 34.700,00
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� PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO



Presupuesto Ejecucion Material Página 1

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
                                                                

Capítulo Resumen Importe

C01          DEMOLICIONES........................................................................................ 391,20

C02          CIMENTACIONES...................................................................................... 505,04

C03          ALBANILERÍA.............................................................................................. 4.327,83

C04          AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.............................................. 2.029,29

C05          PAVIMENTOS Y ALICATADOS................................................................. 4.584,92

C06          FALSOS TECHOS...................................................................................... 2.833,07

C07          CERRAJERÍA.............................................................................................. 3.599,32

C08          CARPINTERÍA METÁLICA........................................................................ 6.934,40

C09          VIDRIOS....................................................................................................... 3.881,35

C10          PINTURA..................................................................................................... 1.270,79

C11          INST. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO................................................. 1.652,71

C12          CALEFACIÓN.............................................................................................. 1.661,14

C13          PCI................................................................................................................ 68,94

C14          ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD........................................................... 576,30

C15          GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................ 383,70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 34.700,00

Madrid, Julio de 2013

D. Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto
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� PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO



ACONDICIONAMIENTO AMPLIACION COMEDOR EN COLEGIO “LOS ANGELES”. TORRELODONES. MADRID

C01 DEMOLICIONES 391,20 €
C02 CIMENTACIONES 505,04 €
C03 ALBAÑILERIA 4.327,83 €
C04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 2.029,29 €
C05 PAVIMENTOS Y ALICATADOS 4.584,92 €
C06 FALSOS TECHOS 2.833,07 €
C07 CERRAJERIA 3.599,32 €
C08 CARPINTERIA METÁLICA 6.934,40 €
C09 VIDRIOS 3.881,35 €
C10 PINTURA 1.270,79 €
C11 INST.ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 1.652,71 €
C12 CALEFACCION 1.661,14 €
C13 PCI 68,94 €
C14 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 576,30 €

C15 GESTION RESIDUOS 383,70 €

34.700,00 €

13% Gastos Generales 4.511,00 €

6% Beneficio Industrial 2.082,00 €

TOTAL 41.293,00 €

21% I.V.A. 8.671,53 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 49.964,53 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la mencionada cantidad de :

(Se hace constar, que el 1% del presupuesto anterior se destina a Control de Calidad,  que correrá por cuenta del Contratista)

Madrid, Julio de 2014

D. Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto Base de Licitación

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO


