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Generales 

 

El sistema de policarbonato DANPALON representa un nuevo concepto de cerramientos arquitectónicos 

translúcidos, posibilitando gran flexibilidad en el diseño. 

 

Tolera la expansión térmica, estando fabricado a prueba de filtraciones y provisto de una especial 

protección contra los efectos degradantes de los rayos ultravioleta. 

 

No necesita siliconas o adhesivos, evitando posibles fallos de la unión, problema muy común en los 

sistemas tradicionales. 
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Sistema 

 

El sistema consiste de: 

1. Paneles extruídos translúcidos, con una pestaña vertical a ambos lados del panel. 

2. Un conector (tapajuntas) uniendo los paneles. 

3. Una fijación (fastener) de acero inoxidable para sujetar las placas 

 

El sistema totalmente ensamblado ofrece posibilidad de contracción y expansión de cada parte del 

sistema, eliminando las posibles ondulaciones y manteniendo las propiedades estructurales del material. 
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Transmisión de luz 

 

 COLOR SC SHC ABSORCION 

% 

REFLECTIVIDAD 

% 

TRANSFERENCIA 

% 

DP 4 Clear 0.92 - 4 2 87 

Bronce 0.75 - 26 9 61 

Opal 0.65 - 35 24 33 

 

 

Distancia máxima entre apoyos 

 

 

 

 

Accesorios para la instalación 

 

DP: panel      UPD: Terminal sello en tiras de 6 m. 

U: conector     CAP: Tapa 

SS: Stell Asegurador Metálico   H: conector 

Cinta de aluminio en 28 y 36 mm por rollos de 33 m 
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Comportamiento condiciones climatológicas 

• Pierde un 6% de transmisión de luz en 10 años. 

• El índice de amarillamiento es nulo. 

• La estabilidad del color no se altera. 

 

INFLAMABILIDAD 

• Factor de la calcinación de 1” o menos. 

• Temperatura de ignición de 580 ºC. 

• Coeficientes de densidad de humo 562. 

 

RESISTENCIA AL IMPACTO 

El panel resiste granizos de 25 mm a una velocidad de 75 km/h. sin penetrar. 

 

PENETRACIÓN DE AGUA 

Cero para panel sencillo y doble 

 

 

Garantía 

10 años de garantía en cuanto a: 

• Limite especifico de luz 

• Cambio en transmisión de luz 

• Estabilidad de color 

• Degradación paulatina de U.V. 
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Características principales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: los test fueron realizados de acuerdo con los procedimiento ASHRAE 74-1988 
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   LT: % de transmisión de luz visible (400-700 nm) 

   ST: % de transmisión total de radiación solar (300-2800 nm) 

   SR: % de refleccion solar (300-2800 nm) 

   SHGC: Coeficiente de energía solar transmitida a través del panel  

 

 

Ventajas del sistema 

DISEÑO 

Ofrece flexibilidad en el diseño 

Elimina los caballetes 

 

CAMBIO DE TEMPERATURA 

Presenta un solo coeficiente de dilatación, pues es un material único. 

 

AHORRO EN ESTRUCTURA 

Se ahorra entre un 15% y 20% de la estructura convencional 

En casos puntuales por ser un material liviano se elimina la totalidad de la estructura y se trabaja con 

canales estructurales. 

 

PERMEABILIDAD 

El sistema es a prueba de filtraciones gracias al ensamble a base de conectores. 

 

RESISTENCIA 

El sistema reticular celulado mejora la rigidez del panel. 

 

AISLAMIENTO 

El panel mejora en un 85% el aislamiento con respecto al cristal y al acrílico. 
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TRASMISIÓN DE LUZ 

El sistema reticular permite controlar el paso de la luz con paneles de diferentes, espesores y colores. 

 

MANTENIMIENTO 

Permite cargas puntuales sobre el material facilitando su mantenimiento. 

 

INSTALACION 

Su instalación es rápida y limpia. 

 

 

Como obtener el despiece 

DP (panel) – Medida (unidad): equivale a la longitud de la cubierta dividido por el ancho del DP o panel. 

 

Longitud del panel – Medida (metro lineal): equivale al desarrollo de la cubierta por la longitud. 

 

U (conector): equivale al número de paneles menos 1 por su longitud, el color es el mismo DP. 

 

SS (metálico) – Medida (unidad): equivales al número de U conectores por el número de apoyo. Se le 

calcula el 15% de desperdicio. 

 

UPD (terminales 6m) – Medida (ud. De 6 mL): equivale al número de paneles por 0.60 por 2/6. Donde se 

presenten cortes a false escuadra, se debe sumar las diagonales y el resultado en mL se divide por 6 que 

es la longitud de presentación del perfil. 

 

Cinta de aluminio – medida (rollos 33 m): equivales al número total de UPD terminales de 6.00m dividido 

33 m. Su presentación viene en 28 mm para DP de 8 mm de espesor y 36 mm para DP de 10 y 16 mm de 

espesor. 

 

CAP (tapas): se calculan 2 por cada conector. Se calcula el 20% de desperdicio. 
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Instructivo de Instalación 

 

ALMACENAMIENTO  

1. Debe almacenarse en un sitio cubierto, cerrado y sin humedad.  

2. La superficie de colocación debe estar perfectamente nivelada y preferiblemente recubierta con camilla 

de madera.  

3. Almacenarlo en columnas no superiores a 2 M de altura, ni ponerle pesos adicionales al material.  

 

MANIPULACION  

1. El material debe ser manipulado por 2 personas si es una lámina superior a 3Mt para evitar el contacto 

del material con el piso o paredes.  

2. El personal debe tener guantes de tela o cuero para la instalación del material y debe usar zapatos de 

suela de goma amarilla o blanca para caminar en la cubierta.  

 

INSTALACION  

1. Llevar la herramienta necesaria. ( ver lista Herramienta)  

2. Verificar medidas, ejes de simetría, altura, pendientes y que la estructura cumpla con las 

especificaciones requeridas para una buena instalación.(Pendiente mínima del 5 % y distancia mínima 

entre correas según material utilizado).  

3. Revisión de flanches antes del montaje.  

4. Una vez aceptada la estructura a satisfacción se procede al despiece del material de acuerdo a planos y 

diseños aprobados y suministrados por el cliente.  

5. El material debe ser cortado sobre una superficie plana y limpia, libre de asperezas. 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA EL CORTE:  

- Medir el panel a la longitud necesitada.  

- Trazar con un lápiz el corte.  

- Cortar con la caladora o ceguera.  

- Aspirar las impurezas del corte para tener el panel totalmente limpio.  

- Colocar la cinta en los extremos del panel. 

- Colocar el sello terminal.  

- Remover el plástico inferior y subir el panel a la cubierta.  

- Colocar los ss con 2 tornillos de cabeza plana en los puntos de fijación. 

 - Colocar el panel, y los ss siguientes.  
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- Colocar el otro panel y el conector a presión con el martillo de caucho. 

- Retirar el plástico del primer panel y continuar con la misma operación anterior.  

- Rematar los paneles que van cortados con un conector o uña del panel sobrante con silicona sin 

acetona.  

- Cuando van cortes en diagonales utilizar cinta y sello terminal y colocar las uñas postizas con ss y 

conector.  

- Cuando hay traslapo colocar en los paneles un conector en los 60 cm. Para dar la altura del traslapo y 

evitar filtraciones.  

- Si es necesario colocar en los conectores el cable y amarrarlo con perros a la estructura o canal. - Dejar 

la cubierta totalmente limpia.  

- Dejar el área de trabajo totalmente limpia.  

- Medir área instalada ( Desperdicios)  

- Hacer acta de entrega, que debe ir firmada por el cliente y la interventoria y el instalador.  

 

VERIFICACION INSTALACION  

1. Chequear que todos los conectores estén bien colocados (revisión visual ). 

2. Verificar la escuadra de los paneles (alineación).  

3. Verificar que todos los paneles tengan cinta y upd.  

4. Verificar que todos los conectores tengan tapas.  

5. Que la instalación concuerde con los planos o pautas suministradas por el comprador previamente 

acordadas.  

6. Cuando hay cortes en diagonales verificar que no allá penetración de agua, que tengan cinta, upd y 

tapas.  

 

HERRAMIENTA  

Caladora  

Aspiradora  

Segueta y marco  

Taladro  

Brocas 7/64 9/64  

Atornilladores manuales  

Atornilladores con torque preferiblemente  

Cuchillas de 36 dientes por pulgada para plástico, una por cada 300 Ml de corte 

Cuchillas de 15 dientes por pulgada para metal, para cortes de platinas especiales  

Bisturí  

Tijeras para corte de laminas  
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Nivel de burbuja  

Plomada  

Hilo para pasar niveles  

Silicona sin Acetona y pistola  

Reglas  

Escuadras  

Lápiz de trazo  

 

 

MANTENIMIENTO  

En condiciones normales y habiendo sido utilizado la pendiente indicada para la instalación del material, 

la lluvia es suficiente para mantener limpias las placas de Danpalon  

 

En caso de fuerte suciedad, se deben seguir las siguientes recomendaciones: ƒ 

• Utilizar una solución acuosa de jabón neutro, a condición de que éste no contenga abrasivas, ni 

disolventes ƒ  

• Es aconsejable comenzar con un prelavado sólo con agua a presión y después con cepillos 

blandos y limpios, utilizando jabones neutros o detergentes domésticos en agua caliente. ƒ 

•  Repetir la operación varias veces evitando regar la superficie con cuerpos abrasivos y finalmente 

enjuagar sólo con agua y paños blandos o limpia vidrios de espuma y caucho ƒ  

• La cubierta debe ser lavada en su totalidad, nunca por partes. Se debe hacer el lavado en días en 

que el sol no sea muy intenso. 
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Normativa y ensayos.  

  

UNE 43009: PLANEIDAD 

UNE 43705: RESISTENCIA SUPERFICIAL AL ATAQUE ALCALINO 

UNE 400324: RESISTENCIA AL ATAQUE POR ACIDO CLORHIDRICO 

UNE 43713: RESISTENCIA A LA FLEXION 

Normativa 

vigente 

ROTURA POR IMPACTO DE UNA BOLA 

Normativa 

vigente 

RESISTENCIA AL IMPACTO DE UN SACO DE LASTRE 

Normativa 

vigente 

RESISTENCIA AL IMPACTO DE UNA BOLA 

Normativa 

vigente 

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD 

 

 

 

 









  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Página 1 de 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Ejecución de cubierta 
en la zona infantil de la plaza  

de San Antonio de Villasana de Mena 
 
 
 
 
 

 

Proyecto de Ejecución 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

 
 

 NOVIEMBRE 2018. 
 



  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Página 2 de 66 

 

 

INDICE 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES ................................................................................................ 5 

Cuadros generales de baja tensión ................................................................................................................................ 5 

Características mecánicas ...................................................................................................................................... 5 

Embarrados, repartidores, bornas y accesorios .......................................................................................... 6 

Compartimentacion y aparellaje ...................................................................................................................... 10 

Cuadros de distribución....................................................................................................................................................12 

Relés e interruptores de control remoto ...................................................................................................................13 

Batería de condensadores ...............................................................................................................................................13 

Circuitos de tomas de fuerza ..........................................................................................................................................15 

Circuitos de alumbrado ....................................................................................................................................................16 

Control de calidad de la alimentación ........................................................................................................................17 

Requerimientos varios .......................................................................................................................................................17 

Suministros de potencia para compuertas y Sistema de Control del Edificio ............................ 17 

Suministros de alumbrado de emergencia ................................................................................................. 18 

Cableado del sistema de ascensores ............................................................................................................. 18 

Canalizaciones bajo tubo .................................................................................................................................................19 

Canalizaciones rígidas ........................................................................................................................................... 21 

Canalizaciones flexibles ........................................................................................................................................ 22 

Conexiones y acoplamientos de canalizaciones....................................................................................... 22 

Empalmes de canalizaciones de fundición ................................................................................................. 22 

Tubos de acero galvanizado .............................................................................................................................. 23 

Tubos de PVC rígido .............................................................................................................................................. 24 

Tubos de PVC flexible ........................................................................................................................................... 25 

Cajas de derivación o registro ........................................................................................................................... 26 

Canalizaciones por bandeja ............................................................................................................................................26 

Canal de PVC ............................................................................................................................................................. 29 

Bandejas de PVC ...................................................................................................................................................... 29 

Bandeja metálica perforada ............................................................................................................................... 31 

Bandejas de rejilla ................................................................................................................................................... 33 

Sistemas de bandejas de escalera ................................................................................................................... 34 

Sistemas de soportes de cables.....................................................................................................................................34 

Cables .......................................................................................................................................................................................36 

Distribución de baja tensión .............................................................................................................................. 36 

Comprobación de las instalaciones ................................................................................................................ 39 

Manejo de los cables ............................................................................................................................................. 40 

Prensaestopas para cables ...............................................................................................................................................42 

Soportes de equipo y bancadas ....................................................................................................................................42 



  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Página 3 de 66 

 

Interruptores y relés diferenciales ................................................................................................................................43 

Interruptores automáticos magnetotérmicos modulares ...................................................................................43 

Regletas de bornas .............................................................................................................................................................43 

Interruptores y bases de enchufe .................................................................................................................................44 

Interruptores de alumbrado ............................................................................................................................... 44 

Bases enchufe ........................................................................................................................................................... 44 

Luminarias ..............................................................................................................................................................................44 

Luminarias de señalización y emergencia .................................................................................................................45 

Lámparas .................................................................................................................................................................................45 

Reflectores y elementos decorativos ...........................................................................................................................46 

Balastos electrónicos para lámparas fluorescentes ...............................................................................................46 

Reactancias y arrancadores para lamparas de alta intensidad de descarga ...............................................48 

Lentes y difusores ................................................................................................................................................................49 

Acabados ................................................................................................................................................................................49 

Red de tierra. Red equipotencial ...................................................................................................................................50 

Puestas a tierra principales ................................................................................................................................. 51 

Misceláneos ................................................................................................................................................................ 52 

Sellado de penetraciones .................................................................................................................................................52 

Instalación de motores y conexiones ..........................................................................................................................53 

Cableado de circuitos finales de alimentación de potencia a motores ......................................... 53 

Cableado de circuitos de control de motores ........................................................................................... 54 

Comprobaciones ..................................................................................................................................................... 54 

Rozas y paneles de registro ............................................................................................................................................55 

Canalizaciones enterradas ...............................................................................................................................................55 

Tubos ............................................................................................................................................................................ 55 

Instalación de los tubos en zanja ..................................................................................................................... 55 

Arquetas de derivación y paso ......................................................................................................................... 56 

PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA RAYOS ............................................................................................................... 57 

Instalacion captadora.........................................................................................................................................................57 

Sistema de pararrayos........................................................................................................................................... 57 

Mallas captadoras ................................................................................................................................................... 58 

Derivadores ................................................................................................................................................................ 59 

PROTECCION INTERNA CONTRA RAYOS ................................................................................................................ 60 

Compensacion de potencial ...........................................................................................................................................60 

Toma de tierra de cimientos .............................................................................................................................. 61 

Vías de chispas .....................................................................................................................................................................61 

Protección contra sobretensiones ................................................................................................................................62 



  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Página 4 de 66 

 

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS ......................................................................... 64 

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS ........................................................................................................... 66 

 
 



  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Página 5 de 66 

 

Condiciones Técnicas de las instalaciones 

Cuadros generales de baja tensión 

Todos los elementos del cuadro serán capaces de soportar continuamente la intensidad nominal 

indicada en el esquema unifilar, a la tensión nominal bajo condiciones de servicio especificadas sin que 

ninguno de sus componentes exceda los límites de temperatura permitidos. 

El diseño del cuadro se hará según la Norma UNE EN 60439-1, teniendo en cuenta los esfuerzos 

electrodinámicos para el peor cortocircuito que se pueda prever. El Constructor del cuadro, antes de 

realizarlo, deberá presentar ante la Propiedad y la Dirección Facultativa, los planos de detalle y cálculos 

justificativos de la solución adoptada. La intensidad de cresta asimétrica en el primer ciclo se estimará 

como de 2,35 veces la intensidad simétrica eficaz. 

Todos los componentes del cuadro serán capaces de soportar los esfuerzos de cortocircuito térmicos y 

dinámicos por la falta especificada. La capacidad térmica será la adecuada para soportar la falta de 

cortocircuito indicada durante un segundo. 

El Instalador suministrará los correspondientes certificados de cortocircuito. 

Características mecánicas 

El cuadro será construido mediante paneles individuales unidos entre sí mediante tornillos, fabricados 

en chapa plegada de acero, laminada en frío, a prueba de polvo, autoportantes, para montaje sobre el 

suelo, totalmente cerrados, acceso frontal mediante puertas abisagradas con cerradura de llave y tres 

puntos de cierre, superior, medio e inferior, por cada puerta. 

Los armarios permitirán su ampliación lateral por yuxtaposición de nuevos módulos, sin necesidad de 

mecanizado de chapa. 

El dimensionado de cada panel se efectuará de conformidad con los equipos a contener y deberá 

cumplir las siguientes condiciones: 

− Facilidad de mantenimiento. 

− Facilidad de conexionado de circuitos exteriores. 

− Separación de seguridad entre equipos próximos. 

− Disposición de embarrados en la parte superior del cuadro 

− Disposición de equipos de medida y regulación en la parte frontal, posición superior del 

cuadro. 
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Las paredes laterales y fondo podrán extraerse para futuras operaciones de mantenimiento. 

Los cuadros dispondrán de una unidad de ventilación para disipar el calor generado por las pérdidas. 

Las puertas estarán provistas de toma de tierra conectada directamente a la barra de tierra. 

Las puertas estarán equipadas con cerraduras que aseguren una apertura y cierre seguros, sin necesidad 

de uso de herramientas especiales. Las cubiertas fijas, por el contrario, se deberán poder abrir 

únicamente con herramientas especiales. 

Los paneles deberán ser desengrasados, decapados y tratados, tanto en su interior como en su exterior, 

con una protección contra la corrosión y acabados con un esmalte duro del color estándar del 

fabricante, tipo epoxi y secado al horno. En el caso de que el ambiente en el que trabaje el cuadro, 

tenga características especiales de agresividad, la chapa será sometida a tratamientos acordes con la 

circunstancia. 

La base de fijación consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus pernos de 

fijación correspondientes. 

La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados con el cuadro, pero separadamente, de 

manera que puedan ser instalados antes que el mismo cuadro. 

Los cuadros se colocarán sobre zócalos de apoyo. 

Embarrados, repartidores, bornas y accesorios 

Todos los elementos de corte, seccionamiento y protección, deberán ser accesibles por el frente del 

cuadro, tanto para su accionamiento y regulación como para su reposición o mantenimiento, sin 

interferir con otros adyacentes. 

El fondo de los paneles quedará definido por el del panel que aloje el interruptor de mayor dimensión y 

será el mismo para todos los paneles. 

Todos los elementos auxiliares estarán montados en una posición fácilmente accesible. 

Las barras, tanto horizontales como verticales, serán de cobre duro electrolítico de sección rectangular y 

adecuadas para soportar la carga continua e instantánea especificada. 

La conexión entre juegos de barras horizontales y verticales de cobre electrolítico con las secciones 

adecuadas a la carga eléctrica correspondiente y los efectos electrodinámicos del cortocircuito. Se 

puede realizar esta conexión directamente o con ayuda de bridas. 

Las conexiones se realizarán por medio de tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado o 

cadmiado, con dispositivo de seguridad contra su aflojamiento. Las superficies de contacto de las barras 

estarán plateadas o estañadas. El número de tornillos a emplear dependerá del tamaño de las pletinas, 

del tipo de montaje y del número de ellas, ajustándose siempre a las recomendaciones de las normas. 

Los soportes de las barras deberán estar construidos de materiales aislantes, no higroscópicos, de alta 

calidad preferentemente del tipo de poliester fibra de vidrio moldeado y de esfuerzo dinámico superior 
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al del cortocircuito calculado para las barras, de la mejor calidad. El número de ellos a emplear 

dependerá de la separación que haya entre barras y del poder de cortocircuito que se calcule. 

En caso de largas longitudes de barras, el Instalador proveerá de acuerdo con su práctica las necesarias 

juntas de expansión para no sobrecargar los soportes de las barras. 

En los compartimentos de barras no se instalará nunca otro cableado auxiliar. 

Todas las conexiones a barras se harán con cables de sección equivalente al 130% mayor al valor 

nominal de corte del interruptor que alimenta y nunca será menor de 4 mm2. Las conexiones de los 

cables a barras se harán mediante terminales de pala redonda y tornillo pasante con tuerca, arandelas 

planas y arandela de presión. No se admite el sistema de tornillo roscado en barra de cobre. Cada 

tornillo soportará una sola derivación. 

El orden de las barras será el siguiente: 

− En horizontal y al mismo nivel, y empezando por la parte frontal: Neutro, R, S, T. 

− En horizontal una encima de la otra, empezando por abajo: Neutro, R, S, T. 

− En vertical, una delante de la otra, empezando por la parte anterior: Neutro, R, S, T. 

Las barras de cada panel llevarán previstas como mínimo una reserva de 4 taladros con tornillo, tuercas 

y arandelas para futuras ampliaciones. 

Todo el embarrado general, así como las derivaciones que se hagan del mismo con pletinas de cobre, 

debe estar protegido contra los contactos directos e involuntarios en caso de tener que realizar 

cualquier acción de mantenimiento o control con las puertas del cuadro abiertas. 

Las barras y conexiones cumplirán el código de colores de las normas UNE. 

Se instalará una barra de tierra independiente a lo largo del cuadro para poner a tierra todos sus 

elementos. Todas las partes del cuadro que no estén en tensión, incluyendo la armadura de los cables, 

deberán estar conectadas a esta barra de tierra. La sección de la barra de tierra será como mínimo 150 

mm2. 

Todos los elementos independientes que componen la estructura del cuadro, como son el chasis, 

puertas, tapas, etc., estarán conectados a tierra mediante un latiguillo de sección adecuada en cinta o 

cable extraflexible de cobre, con funda amarillo-verde. 

Se preverán terminales adecuados para el cable de cobre de sección idónea en ambos extremos de la 

barra de tierra. 

Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño. 

El pequeño aparellaje se dispondrá preferentemente sobre perfiles normalizados, montados a presión y 

pudiendo extraerse frontalmente de la misma forma. 

Los dispositivos de accionamiento general de alimentación serán colocados en un único módulo. La 

llegada del cable y/o pletina de alimentación deberá hacerse directamente sobre los polos fijos del 

dispositivo del seccionamiento. 
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Se preverá un espacio suficiente entre los polos de conexión del dispositivo y las paredes del armario 

para permitir la expansión del cable y/o pletina. 

Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales a excepción de órganos de servicio o aparatos 

de señalización, bornes de test y aparatos de medidas. 

Entre repartidores, aparellaje y bornes deberá haber la distancia adecuada para una fácil manipulación 

de cables o elementos. 

Los conductores y/o pletinas discurrirán adecuadamente por canales para tal fin, incluidos o montados 

en el armario. Deberá separarse físicamente conductores de potencia de los de señalización y mando. 

Todos los elementos montados y cableados dispondrán finalmente de tapa aislante perforada sobre el 

frontal del armario. 

Para derivar a pequeño aparellaje se instalará directamente sobre pletina, un repartidor protegido 

contra contactos directos, cuyo repartidor de neutro esté colocado en azul. 

Desde el repartidor se alimentará (sin utilizar tornillos) el aparellaje mencionado con los cables 

correspondientes. 

La acometida a elementos se realizará siempre por la parte superior, disponiéndose los cables de salida 

por la parte inferior. 

Todos los cables de interconexión interna de elementos serán de tipo flexible. 

Las salidas de armarios se realizarán mediante bornes de interconexión. 

Todas las salidas a cuadros secundarios o servicios se realizarán mediante bornas de conexión en carril 

DIN asimétrico, colocado en la parte inferior del cuadro. 

Para secciones grandes se admite la salida mediante pala en pletina de cobre. En estos casos, estas palas 

deberán ser llevadas hasta la parte inferior del cuadro a 250 mm de la parte superior del zócalo. Las 

pletinas deberán estar enfundadas con material aislante termorretráctil y tratadas en sus puntos de 

conexión. El número de taladros y tornillos, así como sus calibres, se ajustarán a la sección y números de 

cables por fase que lleguen de la línea exterior, viniendo ya colocados en los taladros los tornillos, 

tuercas, arandelas planas y arandelas de presión. Nunca se conectarán más de dos cables a un mismo 

tornillo. 

Las bornas de fuerza y alumbrado serán como mínimo de un calibre igual al 125% del indicado en la 

línea exterior, pero nunca serán menores de 6 mm2 para cables flexibles. Estas estarán agrupadas por 

servicios, colocadas en el orden neutro, fase R, fase S, fase T. Estarán referenciadas con un sistema de 

numeración imperdible e inalterable a las acciones de grasas o agua, portando cada borna en su parte 

inferior el número de servicio al que corresponde y en la parte superior las letras N, R, S, T según 

proceda. Las bornas serán de melamina o poliamida con una rigidez dieléctrica 10 kV/mm y 

temperaturas límite 100ºC y -30ºC. 
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Sólo se emplearán bornas de conexión por brida hasta 35 mm2 siendo el tornillo y brida de acero 

endurecido y la guía de corriente en cobre o latón de alta calidad. Para secciones mayores se emplearán 

bornas con palas de tornillo para terminales de pala redonda. 

Todas las bornas correspondientes a los servicios de un panel, estarán situadas en el mismo panel. 

En el caso de que no se pudieran colocar todas las bornas de salida en un solo carril, se colocarían dos 

carriles, en distintos planos. Estos carriles deber ser completos de extremo a extremo del panel. Siempre 

debe quedar un 20% de espacio libre al final del conjunto de bornas. 

Todos los cables de una manguera deben estar conectados correlativamente en un solo conjunto de 

bornas de un solo panel. 

En el caso de colocarse dos o más carriles de bornas en un panel, éstos se deben colocar de forma que 

se pueda cablear, controlar y cambiar cualquier conexión, tanto de hilos que llegan del interior del 

cuadro, como de los que llegan del exterior, sin tener que para ello, desconectar o desplazar otros 

cables. Teniendo en cuenta que los cables normalmente llegan del exterior son cables rígidos, no es 

recomendable la solución de prever canaleta para ellos. En todo caso, esta canaleta debería ser 

sobredimensionada y ser sólo y únicamente para cables interiores. 

Se deberán prever soportes para adjuntar un 20% de bornes suplementarios. 

No se deberá encontrar sobre un borne, más que un conductor por punto de conexión. Definición de 

capacidad del borne: 1,5 veces la intensidad nominal. 

Todos los bornes deberán ser accesibles sin el desmontaje previo del órgano. 

Los bornes que quedan bajo tensión cuando la alimentación general está cortada, deben de colocarse 

en la extremidad de la regleta de bornes y protegidas por una pantalla aislante. 

Todos los conductores deberán conexionarse de un borne a otro sin presentar uniones. 

La agrupación de cables o ternos de unión entre el chasis del aparellaje y la puerta del armario deberán 

ser protegidos por una funda aislante flexible autoextinguible, fijadas sus extremidades e instaladas de 

manera que se eviten los codos bruscos y las tracciones. 

Cada panel estará identificado mediante un rótulo genérico situado en el zócalo superior del mismo. 

Todos los componentes eléctricos del cuadro estarán diferenciados de forma indeleble con el circuito al 

que pertenecen. 

Dispondrá además de pilotos de señalización protegidos mediante fusibles. Serán de lamparita de neón, 

fácilmente cambiables y llevarán aro reflector. 

El código de colores para los pilotos de señalización es el siguiente: 

− Rojo      : Indica que el interruptor está cerrado. 

− Verde     : Indica que el interruptor está abierto. 

− Amarillo  : Indica que el interruptor ha disparado por avería en el circuito alimentado. 

Los diámetros exteriores de los pilotos estarán comprendidos entre 25 y 35 mm. 
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En el frente del cuadro se colocará el correspondiente sinóptico, para facilitar las maniobras en el 

cuadro. 

Toda numeración estará reflejada en su correspondiente esquema, el cual quedará incorporado a una 

carpeta metálica, pensada a tal efecto. 

Compartimentacion y aparellaje 

El C.G.B.T. estará compuesto por los siguientes módulos: 

- Módulo de entrada 

- Módulo de distribución 

El módulo de distribución se alimentará del embarrado (III + N + T) generado en el módulo de entrada. 

En el módulo de distribución únicamente se instalarán los interruptores magnetotérmicos o 

magnetotérmicos-diferenciales de cada una de las salidas. 

En la instalación de los interruptores en el armario se procurará que los interruptores modulares estén lo 

más alejados posible de los de caja moldeada. 

Los interruptores, tanto magnetotérmicos como diferenciales, se elegirán de acuerdo a criterios de 

selectividad, de manera que siempre actúe antes el interruptor aguas abajo. 

Interruptores automáticos 

Podrán ser fijos o desenchufables, según se especifique. 

Se emplearán para la protección de la baja tensión de los transformadores y para la protección de 

circuitos de distribución de elevada potencia. 

Serán de corte al aire, tendrán un poder de corte y de cierre de acuerdo con lo que se especifique en los 

documentos de planos y presupuestos. 

Todos los interruptores automáticos soportarán por sí mismos o por filiación con los instalados aguas 

arriba las intensidades de cortocircuito máximos previstos en su emplazamiento. El Adjudicatario 

justificará ante la Dirección Facultativa el cumplimiento de esta condición, en función de las 

características reales de los interruptores realmente instalados, antes de la construcción del cuadro. 

Dispondrán, como mínimo, de dos contactos auxiliares. Salvo que se especifique lo contrario, irán 

equipados con bobina de disparo a emisión de corriente y con relés térmicos y magnéticos ajustables. 

Serán del tipo de bastidor o en caja moldeada según se especifique. 

Los interruptores serán capaces de efectuar, como mínimo, tres ciclos completos por hora, espaciados 

no más de quince minutos entre sí. 

Los interruptores tendrán señalización mecánica con indicación "Abierto-Cerrado" disparado por relés y 

luminosa por medio de pilotos. 

Interruptores manuales 

Tendrán capacidad de corte en carga y contactor de señalización. 
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Contactores 

Están destinados principalmente al arranque de motores y mando de circuitos de alumbrado. 

Deberán tener bobina encapsulada, contactos de plata y tener gran facilidad para el cambio de 

contactos. 

Deberán soportar tres millones de maniobras sin presentar desperfectos apreciables. 

Serán de marca de solvencia y de fácil adquisición de repuestos. 

Relés 

Entre éstos, hay que distinguir tres funciones distintas: 

Protección de líneas 

Generalmente van incorporados a los interruptores, si bien, esta protección se puede resolver a base de 

relés indirectos. 

De maniobra 

Relé enchufable de distinto tipo, según necesidades. Destinados a la interconexión entre los distintos 

equipos de control. Se dispondrán dispositivos de contactos de prueba para permitir verificación y 

calibrado de los relés sin soltar el cableado. 

La puerta o tapa de los relés, no podrá cerrarse con los relés en la posición de prueba. 

Los relés que lo precisen, dispondrán de dispositivos de indicación de la operación de los mismos. Estos 

dispositivos serán claramente visibles desde el frente del cuadro, sin necesidad de quitar la tapa del relé. 

Protección de motores 

Relés de disparo térmico-diferencial. Se elegirán según tablas del fabricante y potencia de los motores. 

Deberán disparar por térmico en caso de fallo de fase y dispondrán de dos contactos auxiliares para 

conectar el piloto que indique el disparo y al control centralizado. 

Los relés de protección de líneas, cuando sean indirectos, así como los relés de maniobra, se montarán 

en la parte superior de los paneles, en puerta independiente de la de los interruptores. Todos los 

aparatos de control deberán llevar dispositivos de seguridad para evitar disparos accidentales. Las 

alimentaciones a circuitos de control y maniobra, estarán protegidas por interruptores automáticos 

bipolares del tipo de caja moldeada, equipables con un contacto auxiliar normalmente cerrado, que 

actuará sobre una señal caso de disparo. 

Analizador de red 

Estará protegido por un interruptor magnetotérmico. 

Realizará medidas en verdadero valor eficaz, conectándose para ello los secundarios de los 

transformadores de intensidad al citado analizador. 

La visualización se realizará mediante tres displays numéricos, de tal forma que en cada uno de ellos se 

pueda visualizar alguna de las siguientes medidas: 

Tensión simple o compuesta de las tres fases: V 

Intensidad en cada fase: A 
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Potencia activa: W 

Potencia reactiva: VAr 

Energía activa: W-h 

Energía reactiva: VAr-h 

Factor de potencia: cos  

Frecuencia: Hz 

Podrán memorizarse los valores máximos y mínimos que se seleccionen. 

El analizador podrá conectarse con un ordenador mediante una comunicación RS-232 y RS 485. 

Transformadores de intensidad 

Serán del tipo seco, encapsulados en resinas epoxi o similar. 

Los terminales primarios y secundarios serán marcados de forma indeleble. 

Serán capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso de la corriente máxima de 

cortocircuito, durante un segundo y los esfuerzos dinámicos correspondiente a su valor de pico. Los 

valores mínimos aceptables para la intensidad térmica y dinámica serán 100 In y 250 In, 

respectivamente. La intensidad secundaria para medida y protección, será de 5 A. 

Deberán tener suficiente precisión en caso de sobrecarga y de cortocircuito como para garantizar la 

operación correcta de los relés y la selectividad del sistema de protecciones, caso de haber sido 

previstos sistemas de protección a base de relés indirectos. 

Para medida, el factor de saturación de los transformadores de intensidad será Fs < 5. 

La clase de precisión será de : 

Clase 0,5    para equipos contadores de energía 

Clase 1      para medición en general 

Clase 3      para protección. 

Aparatos de medida 

Comprende este apartado los voltímetros, amperímetros, fasímetros y frecuencímetros. 

Serán del tipo empotrado, preferentemente de forma cuadrada, con escala de 90º y en caja de 90 x 90 

mm. 

Cortacircuitos 

Únicamente se instalarán fusibles en la protección de variadores de frecuencia y equipos electrónicos. 

Su curva de disparo será del tipo ultrarrápido. 

Cuadros de distribución 

Los cuadros de distribución para alumbrado y pequeña potencia serán para su uso a 400/230 V, 50 Hz, 

con interruptores magnetotérmicos de caja moldeada y/o modulares en cantidad y tamaños necesarios. 
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Serán fabricados en cuerpo y puerta metálica realizado en chapa de 1 mm (mínimo) protegido por 

pintura epoxi-poliester electrostática. 

Dispondrá de barras de neutro y tierra, etiqueteros y tapas pasacables petroqueladas incluidas. 

El conjunto estará compuesto además de por el propio cuadro, por el chasis modular, placa de montaje 

regulable en profundidad para interruptores en caja moldeada en caso de ser necesario, tapas 

cubrebornas así como todos los accesorios y piezas necesarias para anclar el cuadro a la pared. 

La dimensión del cuadro corresponderá a la necesaria para alojar a los interruptores magnetotérmicos, 

diferenciales, y demás elementos de protección, control y maniobra que se definan dejando un espacio 

libre de reserva del 30 % para futuras ampliaciones. 

Relés e interruptores de control remoto 

Se instalarán relés multipolares de alumbrado, contactores y/o telerruptores, en aquellos puntos en que 

sea requerido el control de los circuitos que se seleccionen de alumbrado en los cuadros de 

distribución. Los relés serán montados en el propio cuadro de distribución, si no se indica lo contrario. 

Los relés serán operados eléctricamente mediante pulsos o señal mantenida. Los relés serán capaces de 

operar en cualquier posición. Dispondrán de un control local así como de un control centralizado. 

Los contactos principales serán de doble apertura, y serán diseñados para encendido de circuitos de 

alumbrado con lamparas fluorescentes, lamparas de descarga, lámparas de tungsteno y cargas de 

cualquier tipo general. 

Se suministrará como parte del relé un contacto doble de polos sencillos para indicar la posición de los 

contactos principales. 

Batería de condensadores 

Las baterías pueden ser de dos tipos: 

• Tipo fijo: se instalan en bornes de receptores de tipo inductivo o en pequeñas salidas. 

• Tipo automático de potencia variable o por escalones gestionados por un regulador 

varmétrico: en bornes de cuadros generales de baja tensión o en grandes salidas. 

La batería de condensadores a instalar en bornes de motores asíncronos de inducción se calculará de 

forma que no sobrepase el 90% de la corriente magnetizante necesaria para evitar sobretensiones de 

corta duración en el momento de corte de la red de alimentación. 

En el caso de compensación de potencia reactiva para un transformador, no se excederá bajo ningún 

concepto una potencia reactiva del 10 al 15% de la potencia nominal del centro de transformación. 

Se dispondrá de un regulador electrónico digital con indicación del factor de potencia. 

Se instalará un transformador de intensidad en una de las fases del circuito principal. 
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Debe protegerse la batería de los cortocircuitos y sobrecargas resultantes de defectos internos de los 

condensadores de la batería o de la propia red de alimentación. El poder de corte del aparellaje 

utilizado será como mínimo igual a la corriente de cortocircuito máxima en el punto de conexión de la 

batería de condensadores. Esta protección se puede lograr mediante disyuntores o mediante fusibles 

adecuados, colocados entre la alimentación y el contactor. Los fusibles deben ser de tipo lento y estar 

dimensionados para una intensidad nominal comprendida entre 1,7 y 2 veces el valor de la intensidad 

nominal del condensador. 

Para realizar el mando de la batería se utilizarán contactores. Estos deben soportar el transitorio a la 

conexión y posibles sobrecargas debidas a armónicos en la red. La limitación de la corriente de 

conexión se realizará mediante una inductancia de choque con un cable cuya función es la unión entre 

el contactor y el embarrado del equipo para las baterías automáticas o entre el contactor y el 

embarrado de red para las baterías unitarias o fijas. 

Se deben probar todos los contactores, debiéndose mantener en buen estado al efectuar 40000 

maniobras y no debe presentar soldadura con 75000 maniobras. 

Todas las envolventes, sean cajas o armarios, serán de plancha de acero, de 1 mm de espesor en el caso 

de las cajas y de 1,5 mm en el caso de los armarios. En ambos casos se tratarán y pintarán con pintura 

sintética. 

Se instalarán resistencias de descarga con el fin de no mantener la carga de los condensadores mucho 

tiempo después de su desconexión. Estas resistencias, al igual que el resto de elementos de la batería, 

se diseñarán según la norma UNE-EN 60831 y CEI 831. Además, si la batería es automática, se instalarán 

resistencias de descarga rápida, para aumentar la protección asegurándose la descarga del condensador 

en la entrada y salida de los escalones de la batería. 

Los condensadores que forman parte de la batería serán condensadores autorregenerables con 

dieléctrico seco. Los condensadores están fabricados a partir de una película de polipropileno 

metalizada como sistema electrodo/dieléctrico integrado sin contener ningún tipo de líquido de 

impregnación. Estarán encapsulados en vacío con resina termoendurecible y protegidos con una 

envoltura de plástico rígido. Se montarán dentro de una caja metálica, conectándose monofásicamente, 

en triángulo o en estrella. 

La caja en la que se ubican los condensadores estará rellena de vermiculita, ocupando todo el espacio 

entre los cartuchos condensadores y la caja, sirviendo como aislante. 

Los condensadores presentarán en su parte superior grandes terminales con ausencia de porcelana por 

ser ésta fácilmente quebradiza. Así se permitirá una rápida y sencilla conexión con los cables del 

exterior. Existirá también un borne a tierra debidamente señalizado. 
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Las tensiones y sobrecargas admisibles son las siguientes: 

• Sobretensiones de explotación durante largos períodos: 10% 

• Sobretensiones de corta duración: 20% durante 5 minutos 

• Sobreintensidades debidas a los armónicos: 30% 

El  valor correspondiente a potencia disipada por pérdidas será alrededor 0,3 W por kVAR (incluye las 

resistencias de descarga). 

Se deben tomar una serie de medidas en lo referente a su ubicación y refrigeración, teniéndose en 

cuenta que la temperatura máxima de funcionamiento de contactores, fusibles y cableado será 40ºC. 

Circuitos de tomas de fuerza 

La alimentación a cada caja de fuerza y/o base de enchufe se realiza atendiendo a dos conceptos: 

• Línea de alimentación a circuito de cajas de fuerza o bases de enchufe, que parte del 

armario eléctrico correspondiente con tres conductores (F + N + T) y por bandeja o tubo, 

en suelo o techo, y las correspondientes cajas de derivación, llegada hasta la zona próxima 

al final físico del circuito, finalizando en una caja de derivación. 

• Línea de alimentación a circuito de cajas de fuerza o bases de enchufe, que parte del 

armario eléctrico correspondiente con cinco conductores (3F + N + T) y por bandeja o 

tubo, en suelo o techo y las correspondientes cajas de derivación, llegada hasta la zona 

próxima al final físico del circuito, finalizando en una caja de derivación. 

• Alimentación individual a cada base de enchufe (punto de fuerza), con tres conductores (F 

+ N + T) partiendo de alguna caja de derivación y tendido en general por tubo. Se conecta 

a los terminales de la base de enchufe e incluye la parte proporcional de la línea de enlace 

de las cajas de derivación con la línea de alimentación al circuito de fuerza. Es prioritario 

hacer las conexiones de las distintas fases atendiendo al equilibrado eléctrico del sistema. 

Generalmente está incluida en el presupuesto como parte proporcional dentro de la 

unidad de la base de enchufe a no ser que se indique lo contrario. 

• Alimentación individual a cada base de enchufe o cuadro con tomas industriales según IEC 

309 (punto de fuerza) con cinco conductores (3F + N + T), partiendo de alguna caja de 

derivación y tendido en general por tubo. Se conecta a los terminales de la base de 

enchufe o cuadro. Es prioritario hacer las conexiones de las distintas fases atendiendo al 

equilibrado eléctrico del sistema. Generalmente está incluida en el presupuesto como parte 
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proporcional dentro de la unidad de la base de enchufe o cuadro a no ser que se indique 

lo contrario. 

La sección del cable se mantendrá constante a lo largo de la línea de alimentación hasta la caja de 

derivación final a enchufe. 

La sección mínima del cable no será inferior a 2,5 mm2. 

Circuitos de alumbrado 

Corresponde la instalación del sistema de alumbrado interior del edificio. 

La alimentación a cada luminaria se realiza atendiendo a los mismos conceptos que para el caso de 

bases de enchufe, pero con sus características técnicas correspondientes: 

• Línea de alimentación a circuito de alumbrado ordinario o de vigilancia mediante tres 

conductores (F + N + T). Parte del armario eléctrico correspondiente tendido por falso 

techo sobre bandeja y/o tubo o por el techo bajo tubo en zonas vistas hasta la caja de 

derivación a local o alineación de luminarias en el caso de espacios diáfanos. Incluye la 

parte proporcional de cableado de conexión de interruptores, pulsadores o conmutadores. 

• Línea de alimentación a circuito de alumbrado ordinario o de vigilancia, mediante cinco 

conductores (3F + N + T). Parte del armario eléctrico correspondiente, tendido por falso 

techo sobre bandeja y/o tubo o por el techo bajo tubo en zonas vistas, hasta la caja de 

derivación a local o alineación de luminarias en el caso de espacios diáfanos (Talleres, 

garajes, almacenes). Incluye la parte proporcional de cableado de conexión de 

interruptores, pulsadores o conmutadores. Es prioritario hacer las conexiones de las 

distintas fases atendiendo al equilibrado eléctrico del sistema. 

• Circuito de derivación de alumbrado para alimentación individual (punto de luz), con tres 

conductores (F + N + T), partiendo de alguna caja de derivación a luminaria y tendido en 

general bajo tubo, se conecta a los terminales de la luminaria. Incluye la línea de enlace de 

las luminarias con sus cajas de derivación y la unión de estas cajas de derivación con el 

mecanismo de encendido y con la caja de derivación de línea de alimentación de 

alumbrado. Generalmente está incluida en el presupuesto como parte proporcional dentro 

de la unidad de obra de la luminaria a no ser que se indique lo contrario 

• Circuito de control de mando de contactores, relés y telerruptores mediante fase y neutro 

protegido con magnetotérmico e independiente del circuito de fuerza/alumbrado conecta 

los elementos de mando (pulsadores, interruptores, contactos de salida de módulos de 

gestión centralizada) con las bornas de la bobina de mando. 
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• Circuito de control de señalización de contactores, relés y telerruptores mediante fase y 

neutro protegido con magnetotérmico e independiente del circuito de fuerza/alumbrado. 

Conecta los contactos de señalización con los elementos de entradas de señales de la 

gestión técnica o los pilotos de señalización. 

La sección del cable se mantendrá constante a lo largo de la línea de alimentación durante todos los 

tramos que alimenten a un numero  de 4 luminarias y siempre en todo caso hasta la caja de registro 

hacia el interior de local o caja de registro a alineación de luminarias. 

La sección mínima del cable no será inferior a 2,5 mm2. 

No se admitirá el uso de la carcasa de las luminarias para realizar la derivaciones de los circuitos de 

alumbrado, debiendo realizarse mediante caja de derivación anexa y acometiendo a la luminaria 

mediante tubo flexible. 

Control de calidad de la alimentación 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

− Resistencia de aislamiento. 

− Prueba operacional de interruptores. 

− Prueba de enclavamiento, incluyendo los elementos extraíbles. 

− Chequeo de continuidad de fases y cableado. 

− Comprobación de puestas a tierra. 

Requerimientos varios 

Suministros de potencia para compuertas y Sistema de Control del Edificio  

En adición a las alimentaciones de potencia de los equipos de gestión centralizada se instalará lo 

siguiente: 

• Para los recintos mecánicos (en cualquiera de las plantas de cualquiera de los edificios), se 

suministrarán dos circuitos separados de 16 Amperios a 220 V desde uno de los cuadros de 

distribución de emergencia. Estos circuitos que están previstos para su uso por el 

contratista de gestión centralizada para la alimentación de los paneles locales, y de 

equipos críticos, así como para alimentar las compuertas controladas por el Sistema de 

Alarma de Incendios, terminarán cada uno de ellos en una caja de registro localizada en el 
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cuarto mecánico asociado en un lugar que se indique en planos o sea indicado por la 

Dirección Facultativa. 

• En cada uno de los cuartos mecánicos (en cualquiera de las plantas de cada uno de los 

edificios) se suministrarán dos circuitos independientes de 220 V, 16 Amperios desde un 

cuadro de distribución normal (no emergencia). Estos circuitos se proyectan para uso del 

contratista de gestión centralizada y compuertas que no requieran control a través del 

sistema de alarma de incendios y a otros equipos no críticos. Cada uno de ellos terminará 

en una caja de registro localizada en el cuarto mecánico asociado y en un lugar ubicado 

según se ha localizado en planos o según se ha definido por la Dirección Facultativa. 

• Se suministrará una placa de características, grabada, y montada en cada una de las cajas 

de registro anteriores. 

Suministros de alumbrado de emergencia 

Se suministrarán circuitos independientes a 220 V con cableado 3 (1x2,5mm2), para los equipos 

autónomos de emergencia. Estos circuitos proyectados para suministrar potencia para el sistema de 

alumbrado de emergencia en espacios, terminarán cada uno de ellos en una caja de registro junto a 

cada luminaria (o kit) de emergencia que alimenten. Se suministrará una placa de características, 

grabada, en cada una de las cajas de registro. 

Las canalizaciones de dichos circuitos serán independientes de cualquier otra canalización eléctrica. 

Cableado del sistema de ascensores 

Se suministrarán los cuadros secundarios necesarios, interruptores de aislamiento, cableado de 

potencia, y otros elementos necesarios para la alimentación para los ascensores. Todo de acuerdo a lo 

indicado en los planos y/o descrito en esta especificación. Se confirmará el dimensionamiento de todos 

los circuitos de potencia y aparamenta, así como de todos los requerimientos de los equipamientos 

auxiliares con el suministrador o el fabricante de los ascensores antes de su instalación. Se ajustarán 

según sea requerido en orden a conseguir un sistema completo para el sistema de ascensores de cada 

edificio. 

Se proveerá en el cuarto de ascensores, los interruptores de aislamiento de cuadros secundarios, así 

como las alimentaciones a los controladores de cada ascensor según sea indicado en los planos o sea 

necesario o requerido. 

Se suministrarán servicios auxiliares para el sistema de ascensores según se indique en los planos o 

según se describe a continuación 

Para el equipo de control de cada ascensor suministrar: 
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• (2) Alimentaciones 220 V, 16 Amperios desde un cuadro de distribución de emergencia, 

uno de los circuitos para iluminación de la cabina y el otro para el control de potencia. 

• Una canalización vacía de 20 mm2 de sección hasta el armario distribuidor de teléfonos 

más próximo. 

Para el controlador del grupo principal de cada cuarto de ascensores, se suministrará una alimentación a 

220 V, 16 Amperios desde un cuadro de distribución de emergencia. 

En cada uno de los cuartos de ascensores se instalará un cuadro de distribución de emergencia con los 

circuitos que sea indicado o que puedan ser requeridos. 

En cada uno de los fosos de ascensores y cuartos de ascensores, se instalarán los aparatos de 

alumbrado, bases de enchufe e interruptores según sea indicado o pueda ser requerido. 

Canalizaciones bajo tubo 

Se proveerá el sistema completo de canalizaciones/canales o envolventes para los conductores a través 

de los sistemas especificados. Los equipos y otros elementos que no sean construidos con envolventes 

para montar y proteger elementos bajo corriente, serán instalados en armarios de un material adecuado 

al sistema de canalizaciones asociado. Los equipos, envolventes, etc., serán apropiados para las 

atmósferas y riesgos de los recintos correspondientes a su área de implantación. 

Su dimensionamiento se realizará con arreglo al mayor de los tamaños exigido, bien por el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, bien el indicado en planos o especificaciones o requerido por la 

dirección facultativa. 

Las canalizaciones serán ocultas siempre que sea posible, excepto donde se indique o en los planos sea 

especificado. Las canalizaciones expuestas correrán paralelas a los muros del edificio, utilizando, codos 

rectos y cajas de registro o según se indique en los planos. Los recorridos de canalizaciones en diagonal 

al descubierto no serán permitidas salvo que específicamente se haya indicado lo contrario. 

En espacios dedicados a áreas técnicas, las salidas en los techos, los conductos y las canalizaciones 

deberán ir al descubierto, con especial atención a las interferencias con conductos de ventilación y 

tuberías de las instalaciones mecánicas. En los casos en que existan numerosas canalizaciones y 

conductos, las canalizaciones eléctricas y las salidas serán instaladas posteriormente a los equipos 

mecánicos y a los conductos de ventilación. Las canalizaciones vistas serán firme y rígidamente 

soportadas, aseguradas por medio de soportes adecuados a las condiciones bajo las cuales deban ser 

finalmente instaladas y utilizadas. 

En caso de instalarse superficialmente, se sujetarán mediante abrazaderas cadmeadas, o galvanizadas 

fijado mediante tacos con tirafondo, tiros spit u otro procedimiento previamente aprobado por la 

Dirección Facultativa, colocadas a una distancia máxima de 0,80 m entre ellas. Se colocará en tramos 
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horizontales y verticales. Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas fabricadas con el 

mismo tubo, por medio de curvadora mecánica. No se admitirán dobles ni abolladuras en las curvas. 

En todas las uniones de tubos entre sí o con cajas o piezas especiales, la parte roscada tendrá una 

longitud mínima de 10 hilos de rosca. 

Los tubos, en caso de ser metálicos, se conectarán a tierra. 

Los conductos serán instalados al menos a 300 mm de cualquier tubería de agua caliente en recorridos 

paralelos y al menos 150 mm en los cruzamientos con éstas, siendo al menos 75 mm la distancia entre 

tuberías y cualquier otro servicio de cables. 

Las canalizaciones eléctricas serán implantadas de forma que se elimine al máximo la necesidad de cajas 

de registro y cableado, pero en aquellos casos en que la canalización exceda de 10 m de longitud 

medidos de punto a punto o exceda las limitaciones totales de codos, se instalarán las cajas de registro 

y cableado en las ubicaciones accesibles en todos los casos. 

Los recorridos verticales en patinillos deberán estar soportados en cada piso, la distancia entre soportes 

no excederá los 2,5 m. 

Los tramos de tubos para canalizaciones eléctricas que pasen a través de muros, particiones, techos, 

suelos, etc., serán de suficiente longitud de forma que se prolonguen a través del espesor total del 

elemento de construcción y tal que los elementos queden enrasados con el acabado final de los 

elementos de arquitectura en cada lado, salvo que se indique lo contrario. 

Los canales verticales en muro, tramos de tubos y aberturas en muros y suelos resistentes al fuego 

(aberturas, cuadros eléctricos y telefónicos, recintos técnicos, etc.) serán rellenados con una lana de fibra 

mineral o similar aceptada como aislamiento de seguridad, antes de la ocupación de los huecos cuando 

sean menores de 150 mm. x 100 mm. de profundidad. Para huecos mayores de 150 mm. de largo x 100 

mm. de profundidad, se proveerán pasos para cables, de tipo modular, resistentes al fuego, con marco, 

y se introducirán estos conjuntos modulares como se requiera. Se proveerán barreras contra el fuego en 

cada planta dentro de cada hueco de los montantes verticales, bandejas montantes verticales y también 

en las aberturas del suelo. 

Las canalizaciones eléctricas serán instaladas de modo que permitan el drenaje. Será responsabilidad del 

instalador el tomar las precauciones necesarias para que en la instalación de las canalizaciones eléctricas 

se pueda prevenir dentro de lo posible la acumulación de agua. Las canalizaciones eléctricas serán 

limpiadas antes de que el cableado sea introducido dentro de ellas. 

Las canalizaciones que discurran por áreas no excavadas o bajo los forjados, estando enterradas 

directamente se instalarán dentro de unas envolventes de hormigón de 75 mm. Cada junta realizada en 

estos casos será sellada y realizada resistente al agua. 

Los giros en codos rectos consistirán en arcos de radio constante salvo que se indique lo contrario en 

planos. Los codos y otros accesorios serán evitados siempre que sea posible. Los codos realizados en 

obra serán efectuados de forma que se eviten modificaciones en el diámetro interno de las 
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canalizaciones eléctricas y que no se dañe una capa de protección exterior o interior. Los codos estarán 

libres de rebabas y deformaciones y con superficies lisas y realizados por máquinas especiales al efecto. 

Los codos individuales no excederán los 90 º y no se excederán los 270 º en el total de codos en un 

tramo de canalización. En los casos en que sean necesarias la realización de más codos será obligada la 

instalación de cajas de registro o derivación. 

Los conductos serán limpiados y limados de rebabas después del corte, los finales deberán ser cortados 

rectos y se ajustarán perfectamente en los acoplamientos. Las canalizaciones serán temporalmente 

tapadas para evitar la entrada de cuerpos extraños. Las conexiones a las cajas serán realizadas con 

acoplamientos. 

Se utilizará un cable de acero galvanizado o de nylon de características apropiadas, como cable guía, en 

todos los conductos rígidos o metálicos que sean provistos por el instalador para el montaje por otros 

de cables de cualquier otro sistema o reservas. 

Alcance del precio y forma de medicion de los tubos 

Su valoración incluye los soportes y cajas de derivación. 

Se medirán por metros realmente instalados sin considerar recortes, salvo cuando formen parte de otra 

unidad de obra que los incluye. 

Canalizaciones rígidas 

Los recorridos individuales de cables unipolares o multipolares serán canalizados en conductos. Los 

tamaños de las canalizaciones no indicados en planos se realizarán de acuerdo con los códigos o 

normativa aplicable y el instalador dimensionará las canalizaciones de acuerdo a éstas últimas. Sin 

embargo en aquellos puntos en los que los planos se indique dimensiones para las canalizaciones que 

excedan los requerimientos reglamentarios se proveerá la dimensión de la canalización indicada. Los 

recorridos de los cables unipolares o multipolares pueden ser agrupados dentro de canales de cables o 

bandejas de cables. En aquellos casos que el dimensionamiento del cable por agrupaciones deba ser 

ajustado lo será según sea requerido para cumplir con los factores de reducción de acuerdo con el 

reglamento. 

Las canalizaciones no serán menores de 16 de diámetro, excepto indicación en contra. 

Como norma general se instalarán bandejas en los tramos principales de varios conductores. Las 

derivaciones particulares se realizarán mediante tubos rígidos y/o flexibles de PVC o acero galvanizado. 

Las acometidas a elementos terminales discurrirán por el interior de tubo rígido de PVC o por tubo de 

acero galvanizado en sitios vistos y por tubo flexible en lugares con falso techo o suelo. 

En general, en recorridos horizontales, las canalizaciones eléctricas se situarán más elevadas que el resto 

de canalizaciones del edificio, teniendo en cuenta que deben ser accesibles y con posibilidad futura de 

manipulación sin tener que desmontar tramos instalados. 
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Canalizaciones flexibles 

En las conexiones finales a equipos en las que la conexión por medio de canalización rígida no sea 

realizable, tales como las alimentaciones a equipos en montajes ajustables, y a motores con dispositivos 

para eliminar la transmisión de vibraciones, etc., se utilizarán canalizaciones flexibles. 

Será aceptable la utilización de canalizaciones de plástico exento de halógenos, flexible, corrugado, 

reforzado, resistencia 7, en los conductos en lugar de canalizaciones rígidas, en aquellos lugares en que 

la canalización discurra oculta en muros huecos, para la conexión de bases de enchufe, salidas, u otros 

accesorios similares. 

Conexiones y acoplamientos de canalizaciones 

Los acoplamientos, conexiones, y accesorios para canalización metálica serán de tipo roscado, 

específicamente diseñados y fabricados para este propósito. 

Cuando las condiciones de construcción del edificio u otras condiciones hagan imposible el uso de 

acoplamientos standard roscados, se proveerán uniones estancas. 

Se proveerán accesorios apropiados en aquellos puntos en que las canalizaciones crucen las juntas de 

dilatación del edificio. 

Los terminales de conductos metálicos serán equipados con anillos terminales protectores, de otro tipo 

de elementos para protección de los cables. 

Las canalizaciones serán fijadas a las cajas de salida, cajas de derivación, cajas de registro o paneles y 

cuadros, por medio de la utilización de pasacables, prensaestopas o racores roscados en el exterior de la 

caja, y anillos protectores y retenedores en el interior de la caja. 

Las canalizaciones que conectan elementos de alumbrado empotrados y sus cajas de derivación 

adyacentes serán realizados por medio de conducto metálico flexible de un diámetro mínimo de 12,5 

mm. y serán de suficiente longitud para permitir el desmontaje del equipo de alumbrado por debajo del 

techo permitiendo el acceso a la caja de registro. 

Las canalizaciones a motores terminarán en los accesorios de canalización del motor, la conexión final 

será realizada por medio de junta sellada hermética, flexible y adecuada para conectores de junta 

sellada hermética. 

Empalmes de canalizaciones de fundición 

Los empalmes de canalizaciones de fundición podrán ser utilizados para circuitos al descubierto, allí 

donde las normas lo permitan. 
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Tubos de acero galvanizado 

Se instalarán en los circuitos en zonas vistas accesibles por una persona y en locales de instalaciones, 

aparcamientos y de riesgo especial, así como en aquellos lugares que así se especifique. 

Serán tubos de acero fabricados con fleje laminado en frío, recocido, de bajo contenido en carbono, 

roscado en ambos extremos, según norma DIN 40.430 con rosca Pg, galvanizado exteriormente por 

procedimiento electrolítico, con protección antioxidante interior. 

Su grado de protección a choques mecánicos será de 7 ó 9 según norma UNE 20.324. 

El espesor del galvanizado será superior a 20 micras. 

Se suministrará en tramos rectos de 3 m con un manguito de unión. 

Los tubos y accesorios curvos se suministrarán equipados con dos manguitos de PVC para protección 

de la rosca. Los accesorios tendrán la misma rosca, tratamiento superficial y resistencia mecánica que los 

tubos. 

Las cajas de derivación y registro serán de fundición de aluminio con entradas roscadas y estancas, 

grado de protección IP-55 según norma UNE 20.324. 

La superficie interior de los tubos será lisa y exenta de aristas y asperezas con el fin de no dañar el 

aislamiento de cables. 

Los diámetros a emplear serán los suficientes para que los cables por su interior discurran de forma 

holgada, pudiendo extraerse los mismos fácilmente. 

No se permitirá ningún tramo de cable visto, utilizándose para ello accesorios curvos, reducciones, 

manguitos de unión, etc., adecuados. 

La salida de cables en los extremos de tubos o rácores se protegerán mediante boquillas de protección 

con terminal de puesta a tierra del tubo. 

Los tubos estarán convenientemente fijados a paramentos horizontales y verticales mediante elementos 

adecuados y a distancia convenientes. 

Las roscas de los tubos se harán cuidadosamente y los radios de curvatura del acodamiento de los 

tubos tendrán siempre el radio mínimo en función del diámetro del tubo exigido en la Norma UNE y 

recomendaciones CEI. 
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Las características dimensionales que deben cumplir son las siguientes: 

PASO DIÁMETRO EXTERIOR 
(mm) 

DIÁMETRO INTERIOR 
(mm) 

TOLERANCIA DIAM/EXT 
(mm) 

PG-9 15,2 13,2 +0,05-0,2 

PG-11 18,6 16,4 +0,05-0,2 

PG-13 20,4 18 +0,05-0,2 

PG-16 22,5 19,9 +0,05-0,25 

PG-21 28,3 25,6 +0,05-0,25 

PG-29 37 34,3 -0,1-0,3 

PG.36 47 44 +0,1-0,3 

PG-42 54 51 +0,15-0,35 

PG-48 59,3 55,3 +0,20-0,35 

Tubos de PVC rígido 

Serán tubos fabricados a partir de resinas de cloruro de polivinilo, sin cargas, roscado en sus extremos 

con rosca Pg DIN 40.530, autoextingibles, no propagadores de la llama. Color negro, salvo indicación en 

contra. 

Su grado de protección frente a choques mecánicos será de 7, según normas UNE 20.324. 

Las características del cloruro de polivinilo serán: 

Densidad:   Mayor de 1.415 g/cm3 

Coeficiente de dilatación: 0,08 cm/mºC 

Comportamiento al fuego: Ininflamable 

Absorción de agua:  Menor de 1,62 mg/cm2 

Resistencia a la tracción: 562 kg/cm2 

Rigidez dieléctrica:  50 kV/mm2 

Resistividad transversal: 10^15/cm 

Se suministrarán en tramos rectos de 3 m de longitud. 

Los accesorios empleados tendrán la misma rosca, y grado de protección que el tubo. 

Las abrazaderas serán de acero cadmeado. 

Las cajas de derivación y registro serán de PVC, con entradas y tapas, roscadas. Su grado de 

estanqueidad será IP-55 según norma UNE 20.324. Estarán dotadas de placa donde se fijarán las bornas 

de derivación. 

La superficie interior de los tubos será lisa y exenta de aristas y asperezas con el fin de no dañar el 

aislamiento de cables. 
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Los diámetros a emplear serán los suficientes para que los cables por su interior discurran de forma 

holgada, pudiendo extraerse los mismos fácilmente. 

No se permitirá ningún tramo de cable visto, utilizándose para ellos accesorios curvos, reducciones, 

manguitos de unión, etc., adecuados. 

Los tubos estarán convenientemente fijados a paramentos horizontales y verticales mediante elementos 

adecuados y a distancia convenientes. 

El resto de las características se presentan en la tabla siguiente: 

PASO DIÁMETRO EXTERIOR 
(mm) 

ESPESOR MINIMO (m) 

PG-9 15,2 1,95 

PG-11 18,6 2,25 

PG-13 20,4 2,25 

PG-16 22,5 2,50 

PG-21 28,3 3,05 

PG-29 37 3,25 

PG-36 47 3,40 

PG-48 59,3 3,90 

Tubos de PVC flexible 

Se instalarán suspendidos de los techos y paredes por encima de los falsos techos o empotrados en las 

paredes por debajo de las mismas. Respecto a su comportamiento al fuego, cumplirán las mismas 

indicaciones que el apartado anterior. 

Tubos de PVC corrugados semirrígidos fabricados en policloruro de vinilo, estable hasta 60ºC, no 

propagadores de la llama. 

Su grado de protección frente a solicitaciones mecánicas, según norma UNE 20.324 será de 7. 

Las cajas de derivación serán de PVC con tapas a presión. Su número y dimensiones ser suficientes para 

realizar posteriormente el tendido y conexión de los conductores. 

El resto de las características se presentan en la tabla siguiente: 

PASO GRADO PROTECCION DIÁMETRO 
INTERIOR 

DIÁMETRO 
EXTERIOR 

PG-11 7 11,3 15,8 

PG-13 7 14,3 18,7 

PG-16 7 16,6 21,2 

PG-23 7 23,3 28,5 

PG-29 7 29 34,5 

PG-36 7 36,6 42,3 
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Cajas de derivación o registro 

Serán de PVC o de acero galvanizado e irán instaladas sobre rasante o empotradas. 

Dispondrán de cierre hermético con tapa atornillada y junta de neopreno y de unas dimensiones tales 

que adapten holgadamente los cables a emplear. 

Estarán previstas de varias entradas troqueladas ciegas. Dispondrán en su interior de bornes, capaces de  

admitir las secciones de cables a emplear en la instalación. 

Los tubos se fijarán a las cajas por medio de prensaestopas adecuados. 

Se utilizarán para las siguientes funciones: 

− Derivaciones. 

− Cambios de dirección, alternativamente accesorios curvados. 

− Cambio de canalización (tubo rígido a tubo flexible, etc.). 

− Como registro en tiradas largas de cables en el interior de tubos. En estos casos se 

intercalarán cajas de registro en puntos tales que un nuevo tendido de cables no ofrezca 

dificultad. 

No se admitirá el uso de la carcasa de las luminarias para realizar las derivaciones de los circuitos de 

alumbrado, debiendo realizarse mediante caja de derivación anexa y acometiendo a la luminaria 

mediante tubo flexible. 

Todas las cajas metálicas deberán estar provistas con bornas o tornillos para su puesta a tierra. 

Canalizaciones por bandeja 

Se montarán las bandejas en posición horizontal o vertical y en superficie. 

Se utilizarán accesorios standard del fabricante para codos, ángulos, quiebros, cruces o recorridos para 

salvar obstrucciones mecánicas, tuberías o elementos arquitectónicos. No se cortarán o torcerán las 

bandejas para conformar bridas u otros elementos de fijación o acoplamiento. 

Cuando las condiciones de ubicación requieran fabricación in situ, la Dirección Facultativa revisará las 

propuestas antes de fabricación, así como los standard de fabricación y los standard de acabado que no 

serán inferiores a los standard del fabricante. 

Se utilizarán longitudes standard para los tramos no inferiores a 2 m. de longitud. 

Se instalarán elementos internos de fijación de cables a intervalos inferiores a 1 m. 

Se producirá la adecuada alineación de la bandeja y la segura fijación a intervalos regulares, que no 

excederán de 1,5 m. en los tramos rectos, o bien a distancias inferiores recomendadas por el fabricante. 

En los casos en que existan codos, ángulos, se instalarán fijaciones adicionales a una distancia que no 



  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Página 27 de 66 

 

excederá 150 mm. a cada lado del accesorio. Los soportes deberán aprobarse previamente a su 

instalación por la Dirección Facultativa. 

El número máximo de cables instalados en una bandeja no excederá de los que se permitan de acuerdo 

a las normativas aplicables. La bandeja será dimensionada sobre estas bases a no ser que se defina o 

acuerde lo contrario. 

En aquellos casos en que la bandeja atraviese muros, paredes y techos no combustibles, deberán ser 

instaladas barreras contra el fuego, no metálicas, en la bandeja. Deberán ser instaladas barreras 

similares en los conductos verticales de los montantes, a intervalos inferiores a 3 m. 

Tanto las bandejas como las conexiones serán fabricadas de forma general de acuerdo con las normas 

aplicables. 

El radio menor de las curvas será superior al radio mínimo permitido a los cables que se instalen en la 

bandeja. 

El espesor de las paredes de la bandeja así como el de los conectores de dimensiones exteriores 

superiores a 150 mm. x 150 mm. serán detallados en la oferta para su revisión por la Dirección 

Facultativa. 

Las bandejas metálicas, se proveerán con un cable de conexión a tierra, desnudo a lo largo de toda la 

longitud del conducto, y conectado a intervalos regulares, no superiores a 3 metros. 

Las bandejas serán equipadas con tapas del mismo material que la bandeja y serán totalmente 

desmontables a lo largo de la longitud entera de éstas. La tapa será suministrada en longitudes 

inferiores a 2 m. 

Las tapas dispondrán de borde y estarán fijadas a intervalos inferiores a 1 m. por medio de tornillos y 

fijaciones de presión. Los tornillos de acero así como los fijadores de presión, estarán protegidos contra 

la corrosión por medio de una capa final equivalente al revestimiento. 

Cuando, por indicación en planos, se utilicen separadores metálicos en las canalizaciones, éstos tendrán 

un espesor mínimo de 1 mm. y el acabado será de la misma calidad que el de la bandeja. El sistema de 

fijación de los separadores de la bandeja no producirá a largo plazo corrosión o acciones electrolíticas y 

será tal que los separadores no puedan ser inadvertidamente desplazados. 

Los acoplamientos cubrirán la total superficie interna de la bandeja y serán diseñados de forma que la 

sección general de la canal case exactamente con las juntas de acoplamiento. 

Las bandejas de montaje vertical serán suministrados con una unidad de soporte de cables con 

fijaciones aisladas a intervalos no superiores de 3 m. 

Cuando durante el montaje se produzcan cortes o daños, el acabado será repuesto. Las rebabas y los 

bordes irregulares deberán ser eliminados. En aquellos puntos en que se produzca corrosión será 

eliminada y el área tratada con un agente a prueba de oxidación. Después de esto la superficie será 

tratada con la aplicación de una primera capa de epoxy rica en zinc seguida por la capa de pintura del 

mismo color que el resto de la canal. 
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Las fijaciones usadas para asegurar la canal o los accesorios no serán motivo de oxidaciones a largo 

plazo ni serán usados tornillos de fijación, barnizados en negro, de acción electrolítica. Cuando se 

utilicen brazos para la suspensión serán construidos de angulares de acero forjado o soportes de hierro 

con acabados de la misma calidad que la canal. 

Las conexiones a canalizaciones, cajas múltiples, interruptores, aparamenta en general y cuadros de 

distribución será realizada por medio de unidades de acoplamiento embridadas u otro medio 

apropiado. 

Cuando las bandejas crucen por apoyos de asiento, y juntas de dilatación del edificio se realizará una 

junta en la canal. Las conexiones en este punto serán realizadas con agujeros de fijación ranuradas de 

forma que se permita un movimiento de 10 mm. en ambos sentidos horizontal y vertical. La continuidad 

de la puesta a tierra a través de estas juntas será realizada por medio de cinta de cobre trenzado de no 

menos de 15 mm. de ancho x 2 mm. de espesor disponiendo de una resistencia desde punto a punto de 

fijación igual a la de las uniones utilizadas para las juntas standard de canal. La cinta flexible será de una 

longitud suficiente para permitir el máximo movimiento de la canal. Los finales de la banda estarán 

doblados y fijados sólidamente. 

En aquellos casos en que la canal pase de una zona normalmente calefactada a una no calefactada, se 

proveerá una barrera en el interior de la canal para prevenir e impedir las circulaciones de aire por 

convención y las condensaciones consiguientes en el interior de la canal. 

Las bandejas de montaje vertical se ajustarán por medio de elementos de fijación para soportar los 

cables y prevenir esfuerzos excesivos en los cables en los cambios de dirección de horizontal a plano 

vertical. 

Las entradas de canalizaciones dentro de las bandejas serán realizadas por medio de ensamblajes de 

acoplamiento de conductos, para protección de los cables. 

Las cavidades de las bandejas estarán dispuestas de forma que eviten un ajuste excesivo de los 

conductos entrantes. 

Las juntas en las bandejas serán realizadas de forma que se asegure la continuidad eléctrica entre los 

tramos varios y elementos de la canal. Se instalará además una guía de soportes de acero galvanizado. 

Cuando la canal, pasa a través de huecos, por la estructura del edificio, se fijará una pletina de cubierta 

en el canal antes de su instalación, y será realizada de forma que se extienda al menos 50 mm. más allá 

de cada lado de la superficie acabada del muro. 

En aquellas zonas en que se utilice canal, y no se especifique la dimensión de los planos o en las 

especificaciones, tales bandejas serán capaces de contener un 50% de cables adicionales, de dimensión, 

la media de la de los conductores instalados, sin exceder los requerimientos del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Alcance del precio y forma de medicion 

Su valoración incluye los soportes y piezas especiales y accesorios necesarios para su montaje. 
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Se medirá por metro realmente instalado, sin considerar suplementos por la ejecución de figuras 

especiales ni por recortes. 

Canal de PVC  

Si se utilizan canales de PVC, este material tendrá las siguientes características: 

− Ha de soportar los ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos de acuerdo con 

lo indicado en la norma DIN 8061 y UNE 20501 respecto al comportamiento del PVC rígido 

frente a una serie de productos químicos en función de la concentración y la temperatura. 

− Reacción al fuego (UNE 23-727-90): M1 (No inflamable) 

− Inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos (UNE 53-315-86): FV0 

− Índice de oxígeno (L.O.I.): L.O.I.  = 52  5%, según ISO 4589 

− Rigidez Dieléctrica  > 240 KV/cm., según UNE 21.316-94 

− Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos: Grado UL 94-VO, según ANSI/UL 94-

1990. 

− Coeficiente de dilatación lineal: 0,07 mm/ºC m. 

Han de disponer de laterales conformados, de manera que permitan el cierre a presión de la cubierta. 

Presentarán una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos han de finalizar con un corte 

perpendicular al eje y sin rebabas. Las paredes han de ser macizas y estarán provistas de tapa 

desmontable con la ayuda de un útil. 

Se podrán utilizar canales de tapa desmontable con la mano o de paredes perforadas si: 

− Se utilizan conductores aislados con cubierta estanca. 

− En locales de pública concurrencia, las canales se encuentran en zonas accesibles fuera del 

alcance del público. 

− Se utilizan cajas apropiadas para los terminales, empalmes y mecanismos. 

Bandejas de PVC 

Se considera en este apartado todo tipo de bandejas plásticas de PVC rígido lisa o perforada, con o sin 

cubierta y con o sin separadores, hasta unas dimensiones máximas de 100x600 mm. 

Las características que cumplirá el PVC de estas bandejas serán las mismas que las indicadas para las 

canales del apartado anterior. 

En cuanto a las características que deben cumplir las bandejas, son las siguientes: 
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− Ha de disponer de los laterales conformados, de manera que permitan el cierre a presión 

de la cubierta. 

− Ha de presentar una superficie sin fisuras y con color uniforme. Los extremos han de 

finalizar con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. Las paredes han de ser macizas. 

− La temperatura de servicio estará comprendida entre -20ºC y 60 ºC. Soportarán, a una 

temperatura de 40ºC, la carga uniforme más adelante indicada, con una flecha inferior a 10 

mm. 

− Los resultados tras realizar el ensayo del hilo incandescente según UNE 20-672-83 P.2-1, 

darán un grado de severidad de 960ºC. 

Si las bandejas tienen cubierta, ésta deberá ser desmontable con ayuda de un útil, debe tener una 

protección frente a la penetración de cuerpos sólidos IP 4X (para bandeja lisa) o IP 2X (para bandeja 

perforada). 

El montaje se hará según las instrucciones del fabricante. 

Las piezas de soporte han de ser las indicadas para el tipo de colocación. La distancia entre soportes 

será menor de 1,5 m, con un mínimo de dos por bandeja, fijadas al paramento con tacos metálicos y 

tornillos. 

Las bandejas deberán soportar sin rotura una carga de 1,7 veces la carga admisible según IEC 61537. 

Las uniones de los tramos rectos, derivaciones, esquinas, etc., de las bandejas se harán mediante una 

pieza de unión fijada con pasadores para absorber dilataciones, o con tornillos. 

Los finales de canalización estarán cubiertos siempre con una tapa de final de tramo. 

Las cargas mínimas que deben soportar las bandejas, en unas condiciones de trabajo de 40ªC y 1,5 

metros entre soportes son: 

DIMENSIONES BANDEJA CARGA MINIMA (Nw) 

60X75 78 

60X100 105 

60X150 162 

60X200 220 

60X300 330 

60X400 446 

100X200 369 

100X300 561 

100X400 756 

100X500 946 

100X600 1141 
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Bandeja metálica perforada 

Este tipo de bandejas podrá ser utilizado exclusivamente para sistemas de distribución de baja tensión. 

Las bandejas serán perforadas y suministradas en longitudes nominales de 2000 mm, fabricadas a partir 

de acero estirado en frío. 

Los accesorios, incluyendo codos verticales y horizontales, intersecciones, tes, montantes y reducciones 

de sección serán realizadas por el fabricante de la bandeja. El fabricante de la bandeja y de los 

accesorios será único para el proyecto. 

El espesor de las bandejas standard para canales y accesorios para el sistema de cableados de control y 

de cableados de fuerza, será adecuado para soportar las cargas requeridas. 

Las bandejas deberán soportar sin rotura una carga de 1,7 veces la carga admisible según IEC 61537. 

Cuando las condiciones de montaje necesitaran la fabricación in situ, la Dirección Facultativa revisará las 

propuestas antes de que comience la fabricación. Las calidades de fabricación y los acabados no serán 

inferiores a las del fabricante. 

Los tramos de bandejas de cables y los accesorios serán unidos de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante o alternativamente por la utilización de pernos de fijación de cabeza de seta, tuercas y 

arandelas. En aquellos casos en que las recomendaciones del fabricante excluyan el uso de unidades por 

pernos, entonces los métodos alternativos deberán ser presentados a la Dirección Facultativa para su 

revisión con anterioridad a establecer las órdenes de pedido las bandejas y sus accesorios. 

Las bandejas de cables y sus accesorios serán suministradas con un acabado de galvanización inmersión 

en caliente. El galvanizado en caliente cumplirá la norma UNE 37-508-88. El daño causado a la bandeja, 

accesorios, y sus acabado durante la instalación de los cables y son anterioridad a la aceptación por la 

Propiedad, deberán ser reparados. El acabado deberá  ser reparado utilizando bien una capa de 

imprimación epoxy rica en zinc o alternativamente con una generosa capa de un recubrimiento metálico 

resistente. Los tornillos de unión, y de fijación deberán ser galvanizados o zincados. No se utilizará 

bronce. 

Los cortes en las bandejas de metal, se harán por las zonas de metal continuo, y no por las zonas con 

perforaciones. Las rebabas o los rebordes irregulares deberán ser eliminados antes de la instalación de 

las secciones de la bandeja, serán protegidas con anillos de roce u otro sistema que evite daño en los 

cables durante su tendido. En cualquier caso el corte o el daño al metal deberá ser reparado tratando 

primeramente las superficies con un producto antioxidante, similar al usado por el fabricante y después 

aplicada una capa de acabado comparable a la del resto de la bandeja suministrada por el fabricante. 

Las fijaciones y soportes serán realizadas en base a estructuras y accesorios específicos para el montaje. 

Las fijaciones y soportes serán instalados en intervalos regulares según recomendación del fabricante y 

no superiores a 1500 mm. y a no más de 150 mm. de los lados, tes, intersecciones y verticales. Se evitará 
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la utilización de juntas intermedias entre distintas secciones de la bandeja de cables y en el caso de 

utilizarlas, éstas se posicionarán tan próximas como se pueda a los elementos de fijación y soporte. 

Se mantendrá una distancia mínima de 50 mm. libre en la vertical de cualquier bandeja de cables 

instalada. 

Los cables serán instalados en las bandejas en dos capas como máximo, excepto que se especifique lo 

contrario, dejando un 25% del ancho de la bandeja como reserva para uso futuro. Los cables de 

potencia serán espaciados entre sí de modo que estén separados por al menos una distancia igual al 

diámetro de los cables. El Contratista podrá opcionalmente instalar los cables sin tales espacios, siempre 

y cuando el dimensionamiento de los cables instalados cumplan con los coeficientes de reducción que 

se establecen en el reglamento. 

Las bandejas de cable serán instaladas preferiblemente de forma que ofrezcan un soporte directo a los 

cables sin ser necesario el uso de abrazaderas o similares. No obstante, se utilizarán abrazaderas, grapas 

o elementos específicamente diseñados, para mantener una clara y regular disposición de los cables. 

Donde las bandejas no soporten directamente a los cables, por ejemplo en tramos verticales, se 

dispondrán abrazaderas o similares, para soportar la carga de los cables que estarán firmemente fijados 

a la bandeja. Los elementos de fijación se adecuarán con el acabado de las bandejas de cable, y con el 

revestimiento del cable y estarán situadas a espacios acordes al reglamento o normativa aplicables. 

Donde haya recorridos horizontales de las bandejas a través de juntas de dilatación del edificio, ésta 

será interrumpida entre soportes a ambos lados de la junta. Los tramos de bandeja se unirán mediante 

pernos, introducidos en alojamiento rasgado, con tuerca y arandelas, permitiendo desplazamientos de + 

10 mm. desde la posición inicial de anclaje. No se instalarán bandejas, que crucen juntas de dilatación 

verticales del edificio. 

Las bandejas de cables y accesorios estarán unidas de forma continua eléctrica y mecánicamente, en 

toda su longitud y conectadas al sistema de puesta a tierra. Las bandejas de transporte y cables de baja 

tensión serán conectadas a tierra con cable trenzado unipolar de cable no aislado. Los 

dimensionamientos de los conductores de puesta a tierra se realizarán de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
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Las cargas mínimas de trabajo de las bandejas serán las que se indican a continuación: 

DIMENSIONES BANDEJA CARGA MINIMA (Nw/m) 

35X100 50 

35X200 100 

35X300 150 

60x100 90 

60X200 170 

60X300 260 

60X400 340 

60x500 430 

60x600 520 

85x100 120 

85x200 250 

85x300 370 

85x400 490 

85x500 620 

85x600 740 

110x100 160 

110X200 320 

110X300 480 

110X400 640 

110X500 810 

110X600 970 

Bandejas de rejilla 

Se utilizarán en tramos principales para cables de fuerza, alumbrado y mando, tanto en disposición 

horizontal como vertical. 

Serán de chapa de tipo varilla. 
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Estarán galvanizadas en caliente por inmersión en baño de zinc fundido a una temperatura aproximada 

de 450º C. 

La anchura de bandejas serán las indicadas en los planos y tendrán una altura de ala de 60 mm y 100 

mm, según corresponda. 

Serán de marca conocida de entre las consideradas de primera calidad. 

El galvanizado en caliente de las bandejas deberá cumplir la norma UNE 37-501-88. El espesor medio 

debe ser superior a 70 micras según Real Decreto 2531/1985. 

Las derivaciones se realizarán directamente fijando sólidamente el extremo del tubo correspondiente a  

la bandeja. 

Los cables irán tendidos de forma más ordenada posible, embridados cada grupo de cables 

correspondientes a la misma salida. 

El tamaño de la bandeja será tal que permita una ampliación del 25% del tendido de cables. 

Se utilizarán todo tipo de accesorios u operaciones pertinentes para evitar cualquier tramo de cable 

visto. 

Igualmente se utilizarán las bridas de poliamida necesarias para una perfecta sujeción de los cables. 

Cualquier tipo de accesorio tales como uniones, grapas, fijaciones, suspensiones, anclajes, tornillos, etc., 

serán de acero galvanizado. 

Los soportes para bandejas en disposición horizontal y vertical, serán igualmente de acero galvanizado, 

utilizándose para el cálculo del tipo y distancia entre ellos, las fórmulas oportunas que recomiende el 

fabricante elegido, cumpliendo como mínimo lo dictado para bandejas metálicas perforadas. 

Sistemas de bandejas de escalera 

Las bandejas para cables de tipo escalera serán de tipo robusto, y de acero galvanizado en caliente por 

inmersión. Las bandejas de cable de escalera serán utilizados para cables de potencia en zonas 

accesibles o según se indica en planos. 

Las bandejas de cables en escalera tendrán una dimensión mínima de profundidad de 70 mm, contada 

desde la parte superior de los perfiles transversales a la parte superior de los perfiles longitudinales, el 

espaciamiento entre los perfiles transversales será de 450 mm, como máximo. 

Serán aplicables en esta sección las indicaciones de la sección SISTEMAS DE BANDEJAS PERFORADAS DE 

CABLES 

Sistemas de soportes de cables 

Comprende un sistema completo de soportes con fijaciones para múltiples cables de tendido aéreo en 

aquellos lugares en que no pueda ir canalizado mediante alguno de los sistemas anteriores, 
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consistiendo en abrazaderas de cables, canales de soporte de cables, fijación u otros elementos de 

soporte, así como espaciadores de cables y otros accesorios requeridos. 

Las abrazaderas de cables serán del tamaño adecuado para abarcar todo el diámetro exterior del cable. 

Las abrazaderas junto con sus elementos de fijación serán de adecuada resistencia para soportar el peso 

de los cables para los cuales estén previstos. Se considerará un margen de seguridad suficiente que 

permita cierta sobrecarga como consecuencia de sobreutilización. 

En aquellos lugares en que los cables deban ser instalados con abrazaderas o grapas, estos serán 

soportados desde los forjados de hormigón u otros elementos estructurales. Los cables con recorridos a 

lo largo de estructura, y forjados, se mantendrán a una distancia mínima de dichas estructuras que no 

será inferior a 25 mm. 

Las abrazaderas de cable serán de un diseño aceptado por la Dirección Facultativa y realizadas en 

fundición de aluminio, fundición de hierro, fundición de bronce, bronce o nilón resistente al fuego, 

incorporarán un elemento de cierre y fijación aprobado o/y capaz de sujetar con seguridad el cable sin 

daños para éste. 

En los recorridos múltiples de cable, estos serán soportados de forma apropiada. Los soportes de 

fijación para múltiples cables consistirán en el necesario número de elementos de fijación ensamblados 

en la manera recomendada por el fabricante sobre la longitud adecuada. Cualquier instalación que se 

realice para fijación o soporte de cables seguirá estrictamente las recomendaciones de los fabricantes 

del sistema que se utilice. 

Los cables hasta una dimensión de 40 mm. de diámetro, instalados en posiciones accesibles serán 

soportados a intervalos que no excederán los establecidos por el reglamento. Los cables de diámetros 

superiores a 40 mm. serán soportados a intervalos según se indique por el fabricante y no excederán en 

ningún caso 750 mm. en montaje horizontal y 900 mm. en montaje vertical. Las fijaciones de los cables 

en montaje vertical y los intervalos serán tales que el peso del cable quede adecuadamente soportado 

en los recorridos de los racks de cables. 

La utilización de sistemas de fijación no resistentes al fuego no será permitido a no ser que sea 

expresamente aceptado por la Dirección Facultativa. No se utilizarán tacos ni pantallas o cubiertas de 

madera para la fijación de abrazaderas o soportes. 

Bajo ninguna circunstancia se utilizará para soportar instalaciones eléctricas, las canalizaciones de aire y 

tuberías de equipo mecánico. 

Se proveerán los materiales, soportes, fijaciones, atados y cualquier otro elemento asociado con la 

instalación de los cables. Cuando sea necesario para evitar flexiones en los cables, y en donde los cables 

deban ser desviados para salvar obstrucciones, el distanciamiento entre soportes y fijaciones de éstos, 

deberán ser ajustados según las necesidades y en todo caso, este distanciamiento será menor que el 

máximo especificado para uso normal. 
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Cables 

Se suministrará un sistema completo de cables nuevos, de conductores de cobre recocido, según se 

especifica aquí y se indica en los planos. Los cables estarán fabricados con cobre electrolítico 99,95% de 

pureza como mínimo, salvo indicación expresa en contra. 

Los cables serán entregados a la obra en rollos completos con el nombre del fabricante y una tarjeta de 

identificación unida al mismo, en el que se indicará el dimensionamiento del cable y el tipo de 

aislamiento. 

Los lubricantes para cables pueden ser utilizados para facilitar el arrastre de cables. Estos lubricantes, 

comercialmente producidos, no producirán efectos de deterioro en el conductor o en el interior de la 

canalización asociada. 

Alcance del precio y forma de medición 

Su valoración incluye la parte proporcional de los materiales de conexionado, así como las fijaciones, 

señalización y montaje. 

Se medirán por metros realmente instalados sobre plano, sin considerar recortes, excesos de cable para 

posterior conexionado a cuadros y otros elementos, salvo cuando formen parte de otra unidad de obra 

que los incluye. 

Distribución de baja tensión 

Los cables de circuitos de potencia no serán de sección inferior a 2,5 mm2. 

El dimensionamiento de los cables será ajustado según sea requerido para satisfacer los requerimientos 

del reglamento en relación a la corriente admisible basado en los sistemas apropiados de instalación 

y/o las recomendaciones del fabricante así como a los criterios generales especificados para las caídas 

de tensión. No se excederá el 1,5% de caída de tensión desde los cuadros secundarios de distribución 

hasta la carga. Un cable aislado de protección será dimensionado según normas, y discurrirá junto con 

cada circuito en su misma canalización. El aislamiento del cableado de distribución, será el adecuado 

para operar a 90ºC y para uso, tanto en locales secos como húmedos. 

No se permitirán reducciones de sección en derivaciones de los circuitos que no estén debidamente 

protegidas. 

Todo el cableado utilizado, incluyendo el instalado en el interior de los cuadros eléctricos y utilizado 

para conexionado, será del tipo RZ1-K 0,6/1 kV, salvo indicación expresa en contra. 

Cable de cobre RV 0,6/1 kV 

Será cable fabricado de acuerdo con la norma UNE 21.123, formado por uno o varios conductores de 

cobre recocido fabricado de acuerdo con la norma UNE 21002, de clase 5 con aislamiento de polietileno 

reticulado (XLPE) y cubierta de PVC. Su tensión nominal será de 1.000 V y su tensión de prueba 4.000 V. 
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Cumplirá la siguiente normativa: 

− No propagador de la llama según UNE 20 432-1 (IEC 332-1) 

− No propagador del incendio según IEEE 383 

− Baja emisión de humos corrosivos según UNE 21 147 emite menor cantidad que los cables 

estándares de PVC 

− Resistente a los aceites, ácidos y alcalís según MIL-C-915-E para la resistencia a aceites y 

según ASTM-D-543 para la medida de resistencia a los ácidos y alcalís. 

− Flexibilidad según ensayo de flexibilidad UNE 21 030 

Se instalará sobre bandejas, en canalización subterránea o en el interior de tubos de acero o PVC 

superficiales o empotrados. 

Tanto durante su manipulación como en su instalación no se permitirán radios de curvatura inferiores a 

5 veces el diámetro del cable. 

Las conexiones se realizarán mediante bornas que aseguren una perfecta conexión y terminales de 

cobre estañado colocados por medio de tenazas a presión. La temperatura de las conexiones no será 

superior a la del cable. 

Se evitará durante su manipulado el deterioro de la cubierta, debido a roces o golpes. 

Se instalará en tramos completos entre dos terminales, prohibiéndose los empalmes intermedios, salvo 

autorización expresa de la dirección de obra. 

Se señalizarán mediante etiquetas ó números en todos los extremos en todos los cambios de trazado y 

cuando vayan sobre bandejas cada 50 m, mínimo. 

Cable de cobre RZ1 0,6/1 kV 

Será cable fabricado de acuerdo con la norma UNE 21.123 y UNE 21.147-1, formado por uno o varios 

conductores de cobre recocido fabricado de acuerdo con la norma UNE 21002, de clase 5 con 

aislamiento y cubierta de poliofelinas y cubierta termoplástica. Su tensión nominal será de 1.000 V y su 

tensión de prueba 4.000 V. 

Cumplirá la siguiente normativa: 

− No propagador de la llama según UNE 20 432-1 (IEC 332-1) 

− No propagador del incendio según UNE 20.432-3 /EEE 383 

− Emisión de halógenos: Cero halógenos según ensayo UNE 21 147-1 (IEC 754-1) 

− Corrosividad: PH 5-5´5, según IEC-754-2 

− Índice de toxicidad: IT  1,5 C  10 us/cm, según UNE 21174 

− Baja emisión de humos opacos – según UNE 21 172 (IEC-1034-1-2) 
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Se instalará sobre bandejas, en canalización subterránea o en el interior de tubos de acero o PVC 

superficiales o empotrados. 

Tanto durante su manipulación como en su instalación no se permitirán radios de curvatura inferiores a 

5 veces el diámetro del cable. 

Las conexiones se realizarán mediante bornas que aseguren una perfecta conexión y terminales de 

cobre estañado colocados por medio de tenazas a presión. La temperatura de las conexiones no será 

superior a la del cable. 

Se evitará durante su manipulado el deterioro de la cubierta, debido a roces o golpes. 

Se instalará en tramos completos entre dos terminales, prohibiéndose los empalmes intermedios, salvo 

autorización expresa de la dirección de obra. 

Se señalizarán mediante etiquetas ó números en todos los extremos en todos los cambios de trazado y 

cuando vayan sobre bandejas cada 50 m, mínimo. 

Cable resistente al fuego 

Se utilizará en la alimentación a los ventiladores de extracción de humos y de sobrepresión de vías de 

evacuación, de acuerdo a la norma UNE 20431. 

Serán del tipo RZ1 0,6/1 kV, (AFUMEX x FIRS), según UNE 21.123. 

Cumplirá la siguiente normativa: 

− No propagador de la llama según UNE-50.265-2-1 

− No propagador del incendio según UNE 20.432-3 /EEE 383. 

− Emisión de halógenos: Cero halógenos según IEC-754-1 

− Corrosividad: PH 5-5´5, según IEC-754-2 

− Índice de toxicidad: IT  1,5 C  10 us/cm, según UNE 21174 

− Baja emisión de humos opacos – según IEC-1034-1-2 

− Resistencia al fuego: según UNE 20.431, IEC 60331. 

Cable de cobre de 750 V 

El cableado de los circuitos de control será del tipo cable de cobre, unipolar o multipolar, no armado, 

nivel de aislamiento 450/750 voltios. Los cables no serán de dimensión inferior a 1,5 mm2 de dimensión 

salvo que se indique lo contrario. Los cables de control de motores serán adecuados para una 

temperatura de trabajo de 90ºC y de los tipos apropiados para locales húmedos y secos. El cableado de 

control será canalizado en todos los casos en tubos o canales. 

Será cable fabricado de acuerdo con la norma UNE 21.031, formado por un conductor de cobre flexible, 

clase 5, según norma UNE 21.022, recubierto por una capa termoplástica. 

Su tensión de aislamiento será de 450/750V. Su designación según norma UNE 20.434/92 será 07Z1-K. 
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Cumplirá la siguiente normativa: 

− No propagador de la llama según UNE-50.265-2-1 

− No propagador del incendio según UNE 20.432-3 /EEE 383. 

− Emisión de halógenos: Cero halógenos según IEC-754-1 

− Corrosividad: PH 5-5´5, según IEC-754-2 

− Índice de toxicidad: IT  1,5 C  10 us/cm, según UNE 21174 

− Baja emisión de humos opacos – según IEC-1034-1-2 

Se instalará sobre bandejas, en cuadros eléctricos, en canalización subterránea o en el interior de tubos 

de acero o PVC superficiales o empotrados. 

Tanto durante su manipulación como en su instalación no se permitirán radios de curvatura inferiores a 

5 veces el diámetro del cable. 

Las conexiones se realizarán mediante bornas que aseguren una perfecta conexión y terminales de 

cobre estañado colocados por medio de tenazas a presión. La temperatura de las conexiones no será 

superior a la del cable. 

Se evitará durante su manipulado el deterioro de la cubierta, debido a roces o golpes. 

Se instalará en tramos completos entre dos terminales, prohibiéndose los empalmes intermedios, salvo 

autorización expresa de la dirección de obra. 

Se señalizarán mediante etiquetas ó números en todos los extremos en todos los cambios de trazado y 

cuando vayan sobre bandejas cada 50 m, mínimo. 

Comprobación de las instalaciones 

A fin de localizar posibles averías como consecuencia de interrupciones de continuidad de la línea o 

bien deterioros en el aislamiento se realizarán los siguientes ensayos: 

− Resistencia de aislamiento 

− Resistencia de los conductores 

Estos ensayos serán aplicables a la instalación de baja y media tensión.  

A la instalación de media tensión se le realizará adicionalmente: 

− Ensayo de capacidad 

− Ensayo de tensión 
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Manejo de los cables 

La carga y descarga de las bobinas debe hacerse con sistemas adecuados de elevación. En caso de 

carecer de estos para bobinas de poco peso, puede improvisarse una rampa, por ejemplo con tablones y 

un montón de tierra o arena. El sistema de tirar la bobina desde la caja de un camión, aunque sea sobre 

un lecho de arena, es inadecuado para cualquier cable y completamente inadmisible para cables con 

tubo de plomo. 

No deben hacerse rodar las bobinas un largo trecho, y para prolongados almacenajes se procurará que 

queden defendidas de la acción directa del sol y la lluvia. 

En el caso de existir duelas de protección rotas durante el transporte, se inspeccionará 

concienzudamente el cable para comprobar que no ha sufrido daño. 

Para tender una bobina de cable, esta se elevará sobre un eje y unos gatos que la permitan girar 

libremente y debe preverse un sistema de frenado que evite que, por inercia, se embale la bobina en su 

giro y libre más cable del preciso. 

Para evitar las duelas, la herramienta que se emplee se aplicará tan solo en los laterales de la bobina. 

Los daños causados a un cable por una herramienta cortante al sacar las duelas por el centro 

acostumbran a ser importantes y poco visibles. 

Para el tendido, el cable deberá desenrollarse por la parte superior de la bobina, evitando que se 

produzcan curvaturas demasiado pronunciadas por irregularidades en el tiro. 

Se evitará el roce del cable con aristas y con el propio terreno, utilizando carretes metálicos o de madera 

para facilitar el recorrido y reducir esfuerzos. 

Salvo en el caso de efectuar el tiro por la cuerda conductora, el esfuerzo deberá repartirse a lo largo del 

cable sin concentrase excesivamente en su extremo. 

Por ningún concepto se apalancará el cable durante el tendido para forzarle o ceñirse a las curvas del 

trayecto. 

Durante las operaciones de tendido, es aconsejable que el radio de curvatura de los cables no sea 

inferior a 10·(D+d), siendo D, el diámetro exterior del cable y d, el diámetro de un conductor. 

Los esfuerzos de tracción no deben aplicarse a los revestimientos de protección, sino a los conductores  

de  cobre o aluminio, recomendándose que las solicitaciones no superen los 6 Kg por mm2 de sección 

del conductor unipolar de cobre. 

Como un empalme o un terminal debe tratar de conservar todo lo posible las características físicas del 

cable al que se aplican, los empalmes o terminales de los cables se realizarán con la máxima simplicidad 

y fiabilidad, empleando materiales similares a los utilizados en la fabricación de los cables. 

En cualquier caso, no se admitirán empalmes de cables en esta instalación. 

Durante el montaje de estos accesorios es de fundamental importancia eliminar la capa semiconductora  

aplicada sobre el aislamiento. 
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En los cables clásicos, de capa conductora extrusionada, para facilitar su retiro se puede calentar suave y 

cuidadosamente con una llama. 

En los cables de doble extrusión, se deberá retirar la cinta conductora y eliminar los restos de barniz 

conductor que cubre el aislamiento. 

En ambos casos, deberá lijarse después la superficie del aislante hasta eliminar completamente la capa 

de sustancia semiconductora , ya que ésta se retira con facilidad. 

En todos los casos se limpiará cuidadosamente la superficie del aislamiento hasta asegurarse que se ha 

eliminado toda la traza de material semiconductor. 

La temperatura del cable durante la operación de tendido, en una instalación fija, en toda su longitud y 

durante todo el tiempo de la instalación, en que está sometido a curvaturas y enderezamientos, no debe 

ser inferior a 0º C. 

Esta temperatura se refiere la del propio cable, no a la temperatura ambiente. Si el cable ha estado 

almacenado a baja temperatura durante cierto tiempo, antes del tendido deberá llevarse a una 

temperatura superior a los 0º C manteniéndole en un recinto caldeado durante varias horas 

inmediatamente antes del tendido. 

Se adopta en principio el siguiente código de colores: 

− Fases: Negro (con numeración o similar para distribución de fase). 

− Neutro: Azul. 

− Tierra: Verde-Amarillo. 

− Mando: A determinar, distinto a los anteriores. 

Pueden ser utilizadas cintas adhesivas de color en lugar de codificación de color de origen, en aquellos 

cables de 35 mm2 de sección y mayores. En los casos que se utilice cinta de codificación por color, esta 

será aplicada al menos a lo largo de 50 mm. en los terminales, cajas de registro y derivación, accesorios 

de conductos y canalizaciones y a intervalos de 10 m. en aquellos casos en que los cables discurran en 

canales. 

En aquellos casos en que los conductores estén instalados en envolventes comunes o pasen a través de 

éstas serán etiquetados o marcados en correspondencia con las marcas de los planos, o marcados de 

forma que las líneas de alimentación o los cables pueden ser fácilmente identificados. 

Podrán ser utilizados, etiquetados no férricos o cintas adhesivas para una segura unión a los cables, en 

las alimentaciones y en los subcircuitos finales de potencia. 
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Prensaestopas para cables 

Se instalarán prensaestopas para paso de cables, no férricos, con tierra integrada, compatibles con el 

tipo de cables especificados. Las prensaestopas para cables serán realizados en bronce. 

Los accesos de cables en los cuadros y paneles eléctricos generales o de distribución irán previstos de 

prensaestopas para paso de cables. Se proveerá y mecanizará el orificio de entrada de las prensaestopas 

para acomodar los cables según se indiquen en las tablas de cables. 

Las placas de los conjuntos de prensaestopas serán suministradas para la entrada y fijación de los cables 

de potencia unipolares. Los cables multipolares auxiliares no terminarán en ningún caso en el mismo 

recinto dentro de los cuadros de armarios que los cables de potencia. Cuando exista más de un 

conductor por fase, el bloque de conexión estará diseñado de forma que se eviten flexiones 

innecesarios en el montaje de los cables. 

Cuando la longitud de los cables entre los prensaestopas y los terminales en el interior del panel o del 

cuadro sea superior a 600 mm, se realizarán soportes intermedios de los cables. 

La instalación de los cables de baja tensión incluirán la instalación de prensaestopas y de terminales de 

cables al final de los mismos así como la conexión de puesta a tierra en los mencionados cuadros. 

Soportes de equipo y bancadas 

Todos los equipos y aparatos que deban ser montados en el suelo deberán estar equipados con las 

bancadas de hormigón, bases, etc., adecuados, incluyéndose los pernos y elementos de fijación según 

se indique en planos o sea necesario. Se preverán los pernos de fijación, inserciones en forjados, 

soportes, elementos de cuelgue y manguitos que puedan ser requeridos o necesarios para el apropiado 

soporte o fijación a la estructura del edificio para los conductos, equipamiento y aparatos. 

Las bancadas de hormigón serán de 100 mm de altura salvo que se indique lo contrario, con refuerzos 

de acero, y los necesarios pernos, fijaciones, etc. En los casos que las bancadas de hormigón se sitúen 

directamente sobre los suelos de hormigón, se preverán barras de anclaje para fijar la bancada al 

mismo. Las bancadas se extenderán por lo menos 100 mm por cada uno de los lados (cuatro) sobre las 

dimensiones de los equipos. Se coordinará el tamaño, ubicación y pernos de fijación, con los trabajos 

mecánicos bajo contrato. 

Se preverán ménsulas de soporte en acero galvanizado para los cables, inserciones en hormigón, 

canales de acero galvanizado, brazos en voladizo, muelles soportes y cualquier otro accesorio que sea 

necesario para soportar los cables de acuerdo con la normativa. 
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Interruptores y relés diferenciales 

Se utilizarán para protección de las personas contra los contactos directos e indirectos y para proteger 

las instalaciones eléctricas contra los defectos de aislamiento. 

Se instalarán siempre aguas abajo del interruptor magnetotérmico correspondiente. Los instalados en 

cabecera de circuitos, que tengan aguas abajo de su emplazamiento otras protecciones de este tipo, 

dispondrán de protección diferencial con regulación de intensidad y de tiempo de respuesta. 

En el caso de los interruptores modulares, dispondrán de pulsador de prueba y estarán protegidos 

contra disparos intempestivos debido a sobretensiones pasajeras. 

La sensibilidad y número de polos se indica en planos. La desconexión en caso de fugas de corriente 

alterna se producirá antes de 40 mseg. 

Todos los diferenciales serán tipo A. En el caso de los circuitos de alumbrado estarán inmunizados 

contra la influencia de las corrientes provocadas por los balastos electrónicos. 

Los diferenciales de los cuadros principales de distribución serán selectivos. 

Dispondrá frontalmente de placa de baquelita con inscripciones a determinar. 

Serán de alta calidad. 

Interruptores automáticos magnetotérmicos modulares 

Se utilizarán para protección de líneas y equipos contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Estarán provistos de un disparo por sobrecarga con retardo térmico y de un disparo rápido por 

cortocircuito. 

Serán del tipo modular para la intensidad de cortocircuito adecuada (mínimo 6kA) y cumplirán las 

normas UNE-EN 60898 e IEC 947-2. 

En todos los casos en que protejan circuitos de luminarias de descarga los interruptores dispondrán de 

curva C 

Regletas de bornas 

Se preferirán las regletas de bornas de esteatita y porcelana, con tornillos de presión de fácil y rápida 

maniobra. Deberán ir provistos de una clara numeración que facilite su conexionado y ulteriores 

revisiones. Se dispondrán bornas ciegas para establecer separación de los circuitos. Su emplazamiento 

será tal, que sean perfectamente accesibles y pueda realizarse cualquier maniobra en sus conductores 

sin necesidad de desmontar ningún accesorio del cuadro. 
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Interruptores y bases de enchufe 

Interruptores de alumbrado 

Serán del tipo de balancín (eje oscilante), blancos o según las defina la Dirección Facultativa, silenciosos, 

de 10 amperios como mínimo de capacidad a 240 voltios AC. 

Serán capaces de conectar y desconectar cargas incandescentes y fluorescentes a su máxima capacidad 

nominal. Serán unipolares, conmutadores o de cruzamientos, montados independientemente o en 

aquellos casos en que se requieran múltiples interruptores, podrán ser montados asociados en cajas 

modulares standard. En aquellos casos en que se monten varios interruptores asociados en cajas 

modulares, se suministrarán barreras en las cajas para separar y aislar elementos adyacentes sobre 

diferentes fases. En los casos que se indique se incorporarán pilotos integrados en los interruptores. 

Bases enchufe 

Salvo que se indique en los planos o indicación en contra, las bases de enchufe serán según se define a 

continuación. 

Serán de 16 amperios, 240 voltios, con doble conexión lateral de tierra (tipo schuko). Serán del tipo 

sencillo o de montaje doble según se indique. Las bases de enchufe serán del color y tipo seleccionados 

por la Dirección Facultativa. 

Salvo indicación en contra, en los espacios equipados, las bases de enchufe cumplirán con los anteriores 

requerimientos, y dispondrán de placas frontales con tornillos ocultos, la terminación será de acuerdo a 

lo que defina la Dirección Facultativa. 

Luminarias 

Se proveerán los aparatos de alumbrado de los tipos indicados, en cada ubicación, según se indica en 

los planos y presupuesto. 

Cuando las luminarias estén definidas por un modelo de una marca comercial o su equivalente el 

adjudicatario podrá proponer a la Dirección Facultativa equipos de características equivalentes desde el 

punto de vista constructivo, estético y luminotécnico. En su caso el adjudicatario aportará los cálculos 

luminotécnicos justificativos de que el equipo propuesto es equivalente al previsto, así como todo tipo 

de documentación suplementaria. La decisión de considerar una luminaria como equivalente de la 

prevista en proyecto es competencia exclusiva de la Dirección Facultativa. 

Todas las luminarias fluorescentes irán provistas de balastos electrónicos, siendo éstos regulables 

cuando así se indique. Las lámparas de descarga tendrán su equipo de arranque con cos  = 0´95. 
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Se proveerán todos los elementos, y accesorios y cualquier otro equipo necesario para la completa y 

adecuada instalación de todos los aparatos de alumbrado. 

Salvo indicación en contra, los elementos fijos serán de clase I. 

Las bornas de los bloques de conexiones para los cables de alimentación serán adecuados para las 

dimensiones de los conductores que forman los circuitos de cada unidad especificada salvo que se 

requieran terminales separados. 

Los aparatos de alumbrado serán montados según se definan en planos y/o por la Dirección Facultativa, 

incluyendo la/s lámpara/s correspondiente/s. 

Se medirán por unidad de luminaria realmente instalada o por metro lineal, cuando así se especifique 

en el presupuesto. 

A la finalización de los trabajos los recubrimientos traslúcidos y las superficies reflectoras estarán 

limpias. 

Luminarias de señalización y emergencia 

Los aparatos de alumbrado de señalización de salida de emergencia serán fabricados e instalados para 

satisfacer los requerimientos y normativa aplicables. Estarán diseñados para funcionamiento continuo y 

para proveer alumbrado automático de emergencia para un período mínimo de 60 minutos, tras fallo en 

la alimentación normal, interrupción del suministro o bajada del valor de la tensión nominal por debajo 

del 70%, por medio de un conjunto de baterías, que forma parte del propio equipo. 

Se incluirá un letrero en color verde con una  indicación de "Salida" o "Salida de Incendios", etc. y 

flechas direccionales que indique el sentido de evacuación según los planos. Las proporciones y el 

tamaño y separación de las letras, tamaño de las señales de salida etc., deberá ser realizado de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

Lámparas 

Las lámparas serán del tipo y dimensionamiento que se indique. 

Se suministrarán e instalarán todas las lámparas. 

Los casquillos de las lámparas serán los adecuados para los portalámparas suministrados. 

Las lámparas incandescentes halógenas de tungsteno no serán puestas en funcionamiento más que 

para la prueba inicial, anterior a la inspección final. 

Todas las lámparas tendrán un CRI (Indice de clasificación del color) de 80 o superior a no ser que se 

especifique lo contrario. 

Las lamparas fluorescentes serán del tipo indicado a continuación según el uso del local a no ser que se 

especifique lo contrario por parte de la Dirección Facultativa. 
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Campo de 
aplicación 

Luz día fría tw Blanco neutro 
nw 

Blanco cálido ww 

965 860 950 840 940 830 930 827 

Oficinas    X  X   

Locales docentes    X  X   

Hoteles, 
restaurantes 

     X X X 

Industria, Talleres X X X      

Habitación 
hospital 

     X X  

Consultas y 
diagnósticos 
hospital 

    X  X  

Museos, teatros, 
exposiciones 

      X  

Reflectores y elementos decorativos 

Los reflectores, reflectores cónicos y elementos decorativos visibles de todos los aparatos de alumbrado 

no serán instalados hasta la finalización del recubrimiento y acabado de paredes y techo, pintura y 

limpieza general. Serán cuidadosamente manejados para evitar deterioro o ensuciamiento con las 

manos, y estarán en el momento de su aceptación por la propiedad totalmente limpios. 

Todos los reflectores cónicos parabólicos anodizados serán garantizados con un mínimo de 10 años, y 

en el caso de decoloración prematura, serán sustituidos por el fabricante, incluyendo tanto los 

materiales como la mano de obra. 

Los reflectores de aluminio serán de acabado anodizado especular, semiespecular, o difuso según sea 

establecido. 

Su suministro e instalación se incluye en la de la correspondiente luminaria. 

Balastos electrónicos para lámparas fluorescentes 

Deben estar provistos de un sistema de protección contra sobretensiones para evitar los daños 

ocasionados en los circuitos en caso de que el neutro quede interrumpido y se produzca un 

desequilibrio de cargas, con las sobretensiones en alguna de las fases que ello conllevaría. 

Deben incorporar filtros de entrada para limitar el nivel de armónicos por debajo de lo exigido por la 

norma EN 61 000-3-2. Así mismo contarán con condensadores de supresión de interferencias que 
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conducen las corrientes de fuga a tierra, con valores de intensidad menores de 0,5 mA. Para el correcto 

funcionamiento de esta aplicación, se conectará debidamente el borne de tierra del balasto. 

Los balastos electrónicos instalados dispondrán de etapas y filtros supresores de interferencias 

radioeléctricas, de modo que cumplan la norma EN 55015 referente a interferencias radioeléctricas 

emitidas y perjudiciales para el entorno. 

Debe existir una resistencia mínima entre el balasto y la luminaria. Por tanto no se deben instalar placas 

de montaje, separadores o uniones entre luminaria y balasto. 

La longitud de los conductores de conexión entre el conector de salida del balasto electrónico y la 

lámpara no debe superar los 2 metros. 

Para una óptima reducción de interferencias conducidas, el cableado de alimentación de red, dentro de 

la luminaria, debe ser lo menor posible y estar conectado directamente y a su vez, lo mas alejado 

posible de otros cables de lámparas y de las lámparas propiamente dichas, reduciéndose de esta 

manera la capacidad parásita. 

Para el conexionado del balasto electrónico no se utilizarán conductores de sección superior a 1,5 mm2. 

En el caso de utilizarse conductores multifilares ha de prestarse especial atención en el conexionado, de 

forma que ningún hilo quede fuera de su alojamiento, pudiendo éste ocasionar un cortocircuito entre 

bornas. 

El número de balastos electrónicos alimentados por interruptor diferencial no debe superar los 

marcados en la siguiente tabla: 

Tipo interruptor  

diferencial 

Lámpara 

1x36 W 

Lámpara 

1x58 W 

Lámpara 

2x36 W 

Lámpara 

2x58 W 

Bipolar 25 A/30 mA- Clase 
A- Instantáneo 

45 45 45 30 

Bipolar 40 A/30 mA- Clase 
A- Instantáneo 

45 45 45 45 

Bipolar 63 A/30 mA- Clase 
A- Instantáneo 

45 45 45 45 

Tetrapolar 25 A/30 mA- 
Clase A- Instantáneo 

3x30 3x30 3x30 3x24 

Tetrapolar 40 A/30 mA- 
Clase A- Instantáneo 

3x30 3x30 3x30 3x30 

Tetrapolar 63 A/30 mA- 
Clase A- Instantáneo 

3x30 3x30 3x30 3x30 
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Debido al encendido casi simultáneo de las luminarias con balastos electrónicos, se generan fuertes 

pulsos de corriente por lo que se limita el número de balastos electrónicos por interruptor 

magnetotérmico según la siguiente tabla: 

Tipo de dispositivo 

automático 

Lámpara 

1x36 W 

Lámpara 

1x58 W 

Lámpara 

2x36 W 

Lámpara 

2x58 W 

Bipolar 10 A- 10 kA-  
Curva C 

40 27 27 12 

Bipolar 16 A- 10 kA-  
Curva C 

60 40 40 20 

Tetrapolar 10 A- 10 kA-  
Curva C 

3x30 3x21 3x21 3x10 

Tetrapolar 16 A- 10 kA-  
Curva C 

3x43 3x30 3x30 3x15 

En el caso de que un mismo balasto deba dar servicio a dos lámparas, éste debe instalarse entre las dos 

lámparas. Si debe dar servicio a dos luminarias, el cable de alimentación debe salir, desde el balasto al 

exterior de la luminaria maestro, en la más breve distancia posible. 

La fabricación de los balastos electrónicos debe realizarse atendiendo a la siguiente normativa: 

EN 60 928 Prescripciones generales y de seguridad 

EN 60 629 Prescripciones de funcionamiento 

EN 55 081-1 Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión 

EN 55 015 Perturbaciones radioeléctricas de las lámparas fluorescentes y luminarias 

EN 61 000-3-2 Perturbaciones en los sistemas de alimentación. Armónicos 

EN 50 082-1 Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad 

Reactancias y arrancadores para lamparas de alta intensidad de descarga 

Si el arrancador de la luminaria de descarga es de tipo independiente, debe instalarse cerca de la 

lámpara. Si éste es de impulsos debe estar además junto a la reactancia y no exceder de 10 metros de 

distancia a la lámpara. 

Es desaconsejable englobar los conductores en una manguera, al aumentar de esta forma la capacidad 

entre los conductores. 

El conductor portador del impulso de alta tensión debe contar con tensión de aislamiento no menor de 

1 kV, conectado al contacto central del portalámparas. 

Se debe prestar especial atención en la conexión del condensador de corrección del factor de potencia 

para evitar pérdidas de impulso hacia la red. 

En el caso de instalarse un conmutador de emergencia, éste debe colocarse de forma que las lámparas y 

el equipo de descarga le aporten el mínimo calor, asegurándose de que el tiempo de funcionamiento de 
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ambos alumbrados no excederá el tiempo establecido para no incrementar la temperatura hasta valores 

que implicarían riesgo para la luminaria y todos sus componentes. 

La normativa aplicable tanto para los arrancadores como para las reactancias para lámparas de alta 

intensidad de descarga es la siguiente: 

UNE EN 60 922 Reactancias para lámparas de descarga. Prescripciones generales y de seguridad. 

UNE EN 60 923 Reactancias para lámparas de descarga. Prescripciones de funcionamiento 

ANSI C82.4 Reactancias para lámparas de alta intensidad de descarga y sodio baja presión 

UNE EN 60 926  Aparatos arrancadores y cebadores. Prescripciones generales y de seguridad 

UNE EN 60 927 Aparatos arrancadores y cebadores. Prescripciones de funcionamiento 

UNE EN 60 662 Lámparas de vapor de sodio a alta presión 

UNE EN 61 167 Lámparas de halogenuros metálicos 

UNE EN 60 188 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión 

UNE EN 60 192 Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

UNE EN 60 598 Luminarias 

Lentes y difusores 

Las lentes y difusores plásticos serán realizados sin color, en acrílico virgen 100 %. Las lentes y los 

difusores plásticos acrílicos serán adecuadamente fundidos, moldeados extruidos, según sea 

especificado y estarán libres de cualquier inestabilidad dimensional, decoloración, o pérdida de 

transmitancia de luz durante un período de al menos 15 años. 

El cristal utilizado para lentes, reflectores y difusores en aparatos incandescentes será templado para 

resistir al calor y al impacto. El cristal será claro y de calidad, con una transmitancia que no será inferior 

al 88 %. Para aparatos de exterior se utilizará cristal templado borisilicato. 

En aquellos casos en que se utilicen lentes ópticas, estarán libres de irregularidades esféricas y 

cromáticas y de cualquier otro defecto que pueda ocultar o interferir en la funcionalidad de las lentes. 

Todas las lentes, cortinas u otros elementos difusores de luz serán desmontables, pero fijados rígida y 

adecuadamente de forma que su cuelgue o cualquier otro movimiento normal no cause la caída. 

Todas las lentes serán entregadas a la propiedad libres, limpias y sin polvo. 

Acabados 

Los marcos de registros de apertura en los techos serán fabricados con metal no férrico, o serán 

adecuadamente protegidos contra oxidación después de su fabricación. 

Salvo que se indique lo contrario los acabados serán los que se indiquen por la Dirección Facultativa. 
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Red de tierra. Red equipotencial 

La red de tierra se ha diseñado de forma que cubra suficientemente dos finalidades principales: 

• La seguridad del personal que se relacione con la instalación. 

• La previsión de una buena unión eléctrica con la tierra, de forma que se garantice un 

correcto funcionamiento de las protecciones. 

La red equipotencial pretende conseguir la inexistencia de diferencias de potencial entre dos puntos de 

la instalación, entendiendo por instalación cualquier material que forme parte del edificio, bien en su 

proceso constructivo, bien en su funcionamiento. 

El conjunto de red de tierras y red equipotencial estará formada por: 

• Red equipotencial formada por cable de cobre desnudo de 25 mm2 de sección mínima y 

que acompañará a los elementos longitudinales metálicos del edificio. El cable estará 

sólidamente unido a estos elementos a espacios regulares y mediante las grapas 

adecuadas, tanto en disposición horizontal como vertical, sin interrupciones ni 

seccionamientos. Esta red se conectará a una pletina de puesta a tierra conectada a su vez 

con la puesta a tierra del edificio. No se permite la utilización de esta conexión a tierra 

como conductor de protección de cuadros y otros elementos eléctricos. 

• Red equipotencial que unirá las armaduras de las luminarias, tomas de corriente, cuadros, 

armarios y otros elementos con alimentación eléctrica o no, a través del cable de tierra que 

acompañará a cada circuito hasta la barra colectora de puesta a tierra del cuadro eléctrico 

de alimentación, en caso de contar con alimentación eléctrica o a través de un cable de 

cobre aislado de aislamiento verde-amarillo y 4 mm2 de sección mínima hasta una pletina 

conectada a su vez a la puesta a tierra del edificio, en caso de no contar con esta 

alimentación. 

Se unirán entre sí todas las redes de tierra con el propósito de obtener una superficie equipotencial 

única, y evitar de este modo que un defecto a tierra (procedente del pararrayos principalmente) pueda 

generar diferencias de potencial entre las distintas redes de tierras. 

Después de construida la puesta a tierra y antes de la puesta en marcha de la instalación, se realizarán 

las comprobaciones, verificaciones y mediciones precisas, “in situ”, con objeto de cerciorarse de la 

validez de las soluciones adoptadas, efectuándose las modificaciones necesarias, si proceden, que 

permitan alcanzar valores de tensión de contacto inferiores a los admitidos por el Reglamento de Baja 

Tensión. Para la realización de la medida de la resistencia de puesta a tierra, se contará con al menos un 

punto de medida de la misma, accesible, bien en arqueta, bien en caja de registro en el interior del 

edificio. 
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No se permitirá en ningún caso la interrupción o seccionamiento de los conductores de tierra. 

La tornillería y piezas desmontables de conexión de tierra de protección a equipos y/o estructuras serán 

de bronce o latón cadmiado de alta resistencia mecánica y apriete asegurado. 

Puestas a tierra principales 

Toma de tierra anular 

Es una toma de tierra que se dispone a una profundidad mínima de 0,8 metros de profundidad en el 

terreno y que a ser posible debe realizarse como un anillo cerrado, alrededor de los cimientos exteriores 

de construcción y a una distancia de ellos de 1 metro. 

Si no es posible realizar un anillo, se deberá cumplir que cada uno de los derivadores tenga su propia 

toma de tierra aislada, tal y como se describirá a continuación. Si no tiene el anillo la longitud adecuada, 

se deberá completar la toma de tierra con tomas de tierra adicionales. 

Se entiende como toma de tierra aislada o individual, una toma de tierra superficial de 20 metros de 

longitud o una toma de tierra de 9 metros de profundidad, que se instala aproximadamente a 1 metro 

de distancia de los cimientos de la construcción. 

Estas longitudes exigidas, pueden repartirse en varios largos conectados y situados paralelamente a la 

superficie del terreno, no pudiendo ser el ángulo entre dos ramales de la toma de tierra, inferior a 60º. 

Respecto a las tomas de tierra de profundidad, la distancia entre las tomas de tierra aisladas no puede 

ser menor que la profundidad de empotramiento de las picas de tierra. 

Toma de tierra embebida en la solera 

Se podrá utilizar como toma de tierra, los cimientos de hormigón en el interior del terreno, siempre que 

su volumen mínimo sea al menos de 5 m3. En este caso, se utilizará un redondo o pletina de acero 

cincado que no produzca par galvánico con el hierro de la estructura, embebido en el hormigón. Las 

conexiones de este material con las barras equipotenciales de puesta a tierra tanto para cuadros 

eléctricos como para otras masas metálicas, instaladas en el interior del edificio, se realizarán mediante 

manguitos aluminio-cobre, de forma que se evite el contacto directo entre el cobre el acero cincado de 

la red de tierras. 

En aquellos casos en que no sea preciso un contacto permanente de las masas metálicas con la puesta a 

tierra, se podrán utilizar vías de chispas para conseguir esta unión, capaces de cerrar el arco de unión a 

través de la misma, en caso de ser la diferencia de potencial entre los dos extremos de la vía, superior a 

un nivel predefinido. 

Red de electrodos de puesta a tierra 

Consistirán en picas de sección variable de acero cobrizado o en placas de cobre de gran sección de 

contacto, localizadas según se indique en los planos o según sea requerido. Serán instaladas hasta la 

profundidad y en tal cantidad que se asegure que la resistencia a tierra no excede de 10 . Serán 
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suministradas arquetas de inspección en los electrodos de puesta a tierra, según se refleja en los planos 

y presupuesto. Se suministrarán sellados resistentes al agua en las arquetas que lo requieran. 

Barras principales de tierra 

Consistirán cada una en una barra de cobre larga de 50 mm x 6 mm x 2,400 mm (mínimo) instaladas 

sobre aisladores de 50 mm. Las barras principales de tierra en cada edificio serán interconectadas y 

unidas a los electrodos de puesta a tierra. El número y sección de los conductores de tierra será con 

arreglo a lo indicado en los planos y presupuesto y/o sea requerido. 

Misceláneos 

Se suministrará un conductor de tierra aislado de 10 mm2 de sección, canalizado, desde la barra 

principal de tierra al terminal de tierra de la central del sistema de alarma de incendios, así como al de 

otras centrales de seguridad y comunicaciones. 

Se suministrará un cable aislado de cobre de 10 mm2 de sección, canalizado, desde la barra principal de 

puesta a tierra a los recintos principales de comunicaciones. 

Para uniones y conexiones pletina/pletina o pletina/partes metálicas de la construcción, se utilizarán 

como mínimo dos tornillos M8 o un tornillo M10. 

Las conexiones asociadas a las redes de tierras realizadas mediante soldadura, tendrán como mínimo 

una longitud de 100 mm y un grosor de 3 mm. El límite inferior para la superficie estañada en caso de 

que la conexión se realice mediante estañado, es de 10 cm2. 

Sellado de penetraciones 

Todos los huecos realizados en un elemento compartimentador permite la propagación del incendio, 

por lo que todo hueco entre distintos sectores del edificio, a efectos de protección contra incendios, 

que permanezca al finalizar la obra, deben ser tratados adecuadamente. 

No se admitirá el tapar estos huecos, siendo preciso su sellado con sistemas que deben cumplir los 

requisitos necesarios de resistencia al fuego, exigibles mediante Normativa al elemento 

compartimentador, en el que se aplicarán estabilidad mecánica, estanqueidad, no emisión de gases 

inflamables y aislamiento térmico, requisitos que deben avalarse mediante ensayos realizados por 

Laboratorios Independientes Acreditados. 

La solución adoptada para este sellado debe ser una de las siguientes: 

− Sistema de paneles: los paneles están fabricados de lana de roca de alta densidad, cortados 

e instalados en los huecos y posteriormente deben recubrirse por masilla y resinas 

termoplásticas de tipo cerámico. 
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− Sistema de morteros: debe tratarse de morteros de cementos con áridos ligeros y aditivos 

especiales. Su aplicación se realizará en masa, con espesores gruesos de entre 18 y 20 cm o 

todo el espesor del elemento compartimentador. Este sistema se utilizará especialmente en 

el sellado de patinillos registrables y otros huecos de alta resistencia mecánica. 

− Sistema modular: esta solución se aplicará en atmósferas explosivas y lugares con 

posibilidad de inundación, al ser resistente a las explosiones y hermético al agua. Son 

sistemas especialmente prefabricados a base de módulos diseñados según el tamaño del 

hueco y los tipos y diámetros de los cables, instalándose en el hueco a presión. 

− Sistema de almohadillas intumescentes: este sellado se aplicará en instalaciones 

provisionales, adoptándose una de las soluciones anteriores para una instalación definitiva. 

Esta solución trata de almohadillas de tejido especial, rellenas de material intumescente 

flexible, que se dilata con el fuego, sellando el hueco. 

Instalación de motores y conexiones 

El instalador eléctrico realizará las conexiones eléctricas de todos los motores de servicio del edificio 

salvo indicación expresa contraria en otros documentos de proyecto, incluyendo el chequeo del 

correcto sentido de rotación. 

Cableado de circuitos finales de alimentación de potencia a motores 

Se proveerá el cableado completo de alimentación desde los cuadros principales o secundarios hasta 

los cuadros de protección, maniobra y control de motores o hasta bornas de los propios motores 

cuando la maniobra y control estén incorporados en los mismos, así como las conexiones de cada uno 

de los equipos permanentes de las instalaciones que requieran alimentación eléctrica y no estén 

incluidos dentro del alcance de los trabajos de otro instalador. El suministro e instalación de los cuadros 

de protección, maniobra y control de los motores de la instalación de climatización así como el 

cableado de alimentación y control entre estos y los motores será objeto de los instaladores de 

climatización y gestión centralizada, cuando así sea expresamente indicado. 

Será responsabilidad del contratista los siguientes aspectos de la obra, en relación al cableado de los 

circuitos de alimentación de los motores. 

El instalador será responsable de la manipulación adecuada y segura del equipo autorizado en todos los 

conceptos que afecten a su trabajo, y cooperará con otros oficios en la realización de las pruebas 

requeridas para asegurar que dicha manipulación segura y adecuada se consiga. Cualquier equipo 

eléctrico especial requerido para estas pruebas será suministrado por el instalador. Se dará especial 
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énfasis a la adecuada conexión de las fases para la correcta rotación de los motores, así como a la 

señalización disponiendo señalizaciones de "Peligro" según sea requerido. 

Cableado de circuitos de control de motores 

Se establece como frontera de los trabajos de los Instaladores eléctrico y de climatización, los cuadros 

de maniobra de la instalación de climatización, que serán suministrados, instalados y conexionados por 

éste último pero que serán alimentados por el primero hasta bornas de conexión de cada cuadro. 

Queda explícitamente incluido dentro del alcance de los trabajos del Contratista e Instalador de 

climatización la realización de la instalación eléctrica de los cuadros de maniobra y posterior 

alimentación desde los mismos hasta los motores comprendidos en la instalación de climatización. 

Quedan por tanto incluidos todos los cuadros, aparamenta, arrancadores de motores, cableado, 

canalizaciones, etc., que sean necesarios. Esta instalación se realizará con arreglo a lo especificado en los 

respectivos pliegos de condiciones técnicas de la instalación eléctrica y de gestión centralizada. 

El Instalador de gestión centralizada suministrará todos los reguladores y cuadros en los que éstos se 

ubiquen incluyendo los relés de maniobra y transformadores. El cableado entre cuadros de protección y 

maniobra de motores y cuadros de reguladores también será suministrado por este instalador. Así 

mismo suministrará todos los elementos de campo y el cableado hasta los mismos y el bus de datos de 

la instalación de gestión. 

El contratista eléctrico será responsable de lo siguiente: 

− Montaje de los arrancadores y actuadores de motores que no se hayan definido 

anteriormente como instalados por otros oficios, y alimentación de los mismos. 

− Las modificaciones del cableado interno de los arrancadores de los elementos montados 

en fábrica si así fuera requerido por razón de los esquemas de control. 

Comprobaciones 

Se realizaran las siguientes comprobaciones a los motores por parte del contratista correspondiente: 

− Nivel de aislamiento 

− Conexión a tierra y puesta a masa del motor 

− Equilibrado 

− Capacidad de carga 
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Rozas y paneles de registro 

Se proveerán plantillas o detalles para cada una de las rozas o aberturas que sea necesario dejar en los 

suelos, muros y particiones para acomodarse a la obra. Se proyectará el trabajo en concordancia con los 

planos de obra. Se suministrarán y ubicarán en el lugar antes de la ejecución de los forjados o 

realización de los muros los tramos de tubos y pasamuros, que sean necesarios para la realización de los 

trabajos. 

Se coordinará el tamaño y la ubicación de los paneles de acceso que sean requeridos para la instalación 

de cajas de registro y equipo eléctrico en general. Cuando en opinión de contratista, sean necesarios 

paneles de acceso, pero no hayan sido indicados en los planos, se llamará la atención a la Dirección 

Facultativa al respecto, antes de la instalación del equipo. Se reflejará en los planos de montaje. 

Canalizaciones enterradas 

Las indicaciones para los trabajos de esta sección se aplicarán a la instalación de todas las 

canalizaciones vacías requeridas para el cableado de potencia y de control, así como a la instalación de 

conductores y arquetas requeridos para el sistema de puesta a tierra. 

Tubos 

Los conductos enterrados serán de PE de alta densidad, corrugado de doble pared, liso interior y 

corrugado exteriormente, con una rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. 

Irán embebidos en hormigón HM-15 y se agruparán para formar grupos de conductos. Los 

acoplamientos serán estancos al agua. 

Cumplirán con la norma UNE-EN 500086-2-4 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 

Antes del tendido de los cables se realizará la  prueba de mandrinado de los tubos. 

Todos los tubos contarán con un hilo guía. 

Instalación de los tubos en zanja 

La forma de ejecución se realizará según las siguientes directrices: 

− La excavación de la zanja con perfilado del fondo en la misma con las pendientes previstas. 

− Extendido de una capa de hormigón de limpieza. 

− Colocación de los diferentes tubos con los soportes distanciadores, hasta formar el 

conjunto de conductos definido en la sección tipo. 
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− Hormigonado del prisma en la sección correspondiente a cada tipo de zanja. 

El tubo se tenderá junto a la zanja y, luego, una vez empalmado y revisado por si tuviese algún defecto 

de fabricación se introducirá a mano en la zanja. 

Si fuera necesario, el empalme de tubos se efectuará siempre fuera de la zanja, e inmediatamente antes 

de echar el tubo a la zanja. 

Si por cualquier razón quedasen trozos de tubo sin empalmar durante algún período de tiempo, se 

procederá a sellarlos con cinta aislante, con la finalidad de evitar la entrada de roedores y otros 

parásitos. 

Los conductos se taparán inmediatamente después de depositarlos en la zanja, no permitiéndose que 

durante esta operación queden largos tramos sin tapar, sobre todo si se está trabajando en calzada o 

arcén. 

Para el empalme de tubos se utilizarán manguitos apropiados. 

Arquetas de derivación y paso 

Las arquetas podrán ser bien prefabricadas o bien realizadas “in situ”. En la zanja habrá un 

ensanchamiento de la excavación de dimensiones ligeramente superiores a la arqueta en cuestión, Se 

situará con su dimensión mayor en el sentido de la línea y la tapa enrasada con la cota 0 del terreno. 

Las arquetas serán de dos tipos dependiendo de su punto de ubicación: 

− Arquetas de tendido. Se colocarán en todos aquellos puntos indicados en los cuales su 

función queda restringida a la ayuda en el tendido del cableado. En caso de no indicarse su 

ubicación en planos se colocarán a intervalos de 30 metros como máximo. 

− Arquetas de derivación. Se colocarán en todas las derivaciones de la canalización así como 

en todos aquellos quiebros pronunciados del trazado, ángulo  45º. 

No obstante, la distancia de colocación de las arquetas podrá variarse en función del trazado para 

acometer los tramos en curva o con pendientes desfavorables. 

Las arquetas que deban ser realizadas “in situ” se construirán de acuerdo con las normas de buena 

práctica de la construcción, disponiendo previamente una capa de hormigón de limpieza a la cota 

adecuada. 

Las arquetas prefabricadas se colocarán perfectamente niveladas sobre una cama de hormigón fresco 

que permita una correcta transmisión de las cargas al terreno. 

Las embocaduras de los tubos de polietileno a las paredes de las arquetas se recibirán con mortero de 

cemento, rellenando todos los huecos. 



  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Página 57 de 66 

 

Protección externa contra rayos 

Instalacion captadora 

Sistema de pararrayos 

Se presentarán para su aceptación los nombres de los fabricantes o instaladores especialistas en estos 

sistemas que se proponen para la ejecución de las instalaciones, los cuales deberán ser aprobados. 

Deberán cumplir las siguientes normas: 

UNE 21 185 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales. 

UNE 21 186  Protección de las estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con 

dispositivo de cebado. 

 

El sistema será suministrado de acuerdo con los requerimientos detallados de un especialista en 

Sistemas de Pararrayos. 

La conexión de elementos varios metálicos fijos se realiza al nivel de las cubiertas y otras áreas 

protegidas. Las partes metálicas como chimeneas, tuberías, pasarelas, barandillas, ventanas, equipo de 

limpieza de ventanas, elementos aéreos en tejados, deberán ser conectados al conductor aéreo más 

próximo. 

La instalación se realizará de acuerdo a las prácticas profesionales normales por personal cualificado 

regularmente relacionado y con experiencia en este trabajo. 

Toda la instalación montada dentro del edificio será oculta. 

Toda la instalación ubicada en lugares accesibles será adecuadamente protegida y ocultada. 

Todo el material será instalado de forma que se evite la acción electrolítica en presencia de humedad. 

Todos los pasos en cubiertas, muros o cualquier otra perforación en el edificio serán realizadas de forma 

que se prevea la imposibilidad de entrada de agua y/o humedad. 

Se suministrarán todas las conexiones y conectores requeridos. Todas las conexiones entre metales 

diferentes dispondrán de conectores aprobados para este tipo de aplicación. Estas conexiones no serán 

realizadas en puntos de prueba o entre puntos de prueba y electrodos de tierra. 

Las arquetas de inspección serán suministrados en cada uno de los electrodos de puesta a tierra, y 

según sea requerido por la configuración del edificio. Los puntos de prueba serán suministrados dentro 

de arquetas de inspección de tierra. 

Las juntas en los conductores se evitarán en la medida de lo posible. Todas las superficies en contacto 

serán limpiadas y protegidas con un recubrimiento anticorrosivo adecuado para el material del 

conductor. Para juntas bimetálicas, se utilizará un abrasivo para limpiar cada uno de los metales. Las 
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juntas entre conductores del mismo metal, diferentes de los puntos de prueba serán realizadas por 

medio de soldadura térmica o por otro sistema apropiado. El solape de los conductores en los puntos 

de unión no será menor de 100 mm. 

En aquellos puntos en que los conductores crucen juntas de expansión del edificio, se instalará un bucle 

en cada uno de estos puntos. 

Los cables en los techos planos podrán discurrir expuestos. 

Se interconectará el sistema de pararrayos a otros sistemas de tierra del edificio. 

El instalador del sistema de pararrayos trabajará en coordinación con otros gremios, para asegurar la 

instalación correcta, ordenada y sin interferencias. 

La instalación de equipos será realizada bajo la directa supervisión de un representante de la empresa 

fabricante del equipo. 

Se realizarán las medidas de resistencia a tierra por personal inspector que esté familiarizado con el uso 

de estos sistemas portátiles de prueba. 

Una vez que haya sido terminada la red de tierra, la resistencia de ésta será medida y presentados los 

datos por escrito a la Propiedad y a la Dirección Facultativa. 

Mallas captadoras 

Los dispositivos captadores deben colocarse desnudos y deben cumplir las medidas mínimas que se 

detallan en la siguiente tabla. 

Componentes Materiales 

Medidas mínimas 

Conductor 
redondo 

 (mm) 

Conductor plano 

Ancho          Grosor 

(mm)             (mm) 

Conductores captadores 
y puntas captadoras de 
hasta 0,5 7m de altura 

Acero cincado 

Acero inoxidable 

Cobre 

Aluminio 

Aleación de aluminio 

8 

10 

8 

10 

8 

20 

30 

20 

20 

2,5 

3,5 

2,5 

4 

Conductores captadores 
para tendido libre sobre 
los edificios o 
instalaciones que se 
desea proteger 

Cable de acero cincado 

Cable de cobre 

Cable de aluminio 

Cable de acero-aluminio 

Cable Aldrey 

19 X 1,8 

7 X 2,5 

7 X 2,5 

9,6 

7 X 2,5 

  

Barras captadoras 

Acero cincado 

Acero inoxidable 

Cobre 

16 

16 

16 

  

Cubiertas de chapa Acero cincado   0,5 
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Cobre 

Plomo 

Cinc 

Aluminio y aleaciones de Al 

0,3 

2 

0,7 

0,5 

La retícula máxima de la malla será 10 X 20 metros. 

Los conductores captadores en los bordes exteriores de los elementos del edificio se colocarán lo más 

próximos posibles a los bordes citados. 

Si un elemento no conductor eléctrico tiene una altura tal que no sobrepasa la marcada por un plano 

paralelo a la cubierta a 0,3 metros de distancia de ésta, no está alejada más de 0,5 metros de un 

conductor y tiene como máxima 2 metros de longitud y 1 m2 de superficie, podrá prescindirse de 

conectar el elemento a la instalación captadora. 

Derivadores 

Se debe buscar la vía más corta para las uniones entre el dispositivo captador y la toma de tierra. 

Se instalará un derivador al menos cada 20 metros de perímetro del borde externo de la cubierta y de la 

forma más regular posible. Dos derivadores no podrán estar separados por una distancia menor a 10 

metros. 

Deben incluirse en los derivadores, puntos de separación que permitan la medición de la resistencia de 

dispersión del electrodo de tierra. Estos puntos de separación estrán accesibles y en la medida de lo 

posible se encontrarán por encima del punto de introducción en tierra. Si esto no fuera posible, se 

montarán en cajas subterráneas. 

Las puertas, ventanas y otros huecos, deben quedar como mínimo a una distancia de 0,5 metros del 

derivador. 

Si se utiliza una malla captadora, el derivador se montará en un punto central o en un extremo de la 

malla. 

Se pueden emplear como derivadores los elementos metálicos del edificio, la estructura metálica, los 

redondos del hormigón armado e incluso fachadas metálicas, si se puede garantizar una unión eléctrica 

entre elemento metálico y toma de tierra fiable. Las instalaciones metálicas en el interior de un edificio 

no pueden utilizarse bajo ningún concepto como derivadores. 

Para conectar los derivadores a la instalación de toma de tierra se utilizan barras de penetración en 

tierra, protegidas contra la corrosión como mínimo 0,3 metros por encima y debajo de la superficie del 

terreno. Si se utilizan bandas de penetración de acero en fleje, no es necesario utilizar barras de 

penetración. 
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Proteccion interna contra rayos 

Compensacion de potencial 

Se deben incluir en la compensación de potencial, mediante conexión directa la toma de tierra de 

cimientos, la toma de tierra de pararrayos, la toma de tierra de instalaciones telefónicas y antenas, 

tuberías y conducciones metálicas, revestimientos de los cables de alimentación en baja tensión hasta 

1kV, conductores de protección, conductores de toma de tierra de aparatos de protección contra 

sobretensiones. 

Las partes de una instalación que deben conectarse a través de vías de chispas se enumeran en el 

siguiente apartado y respecto a los descargadores de sobretensiones, sólo podrán conectarse a ellos los 

conductores activos o el neutro en las redes TT. 

Las conexiones para la compensación de potencial deben garantizar un contacto bueno y duradero. 

Las bornas de conexión deben cumplir la norma VDE 0609 y las abrazaderas de los tubos las normas 

VDE 0190 y VDE 0100. 

Los conductores de compensación de potencial, siempre que actúen como elementos de protección 

podrán señalizarse con aislamiento verde-amarillo. 

El dimensionamiento del conductor de compensación de potencial principal y auxiliar se determina a 

partir de la siguiente tabla. 

Compensación de potencial principal Compensación de potencial auxiliar 

0,5* Sección del conductor principal de 

protección 

Entre dos cuerpos: Sección del conductor de 

protección más pequeño 

Entre un cuerpo y una pieza conductora ajena: 

0,5* Sección del conductor de protección 

Valor mínimo 

6 mm2 Cu 
Con protección mecánica: 2,5 mm2 Cu 

Sin protección mecánica: 4 mm2 Cu 

Posible valor máximo 

25 mm2 Cu ⎯ 

La barra de equipotencialidad debe apretar con seguridad de contacto todos los cables de conexión y 

secciones que puedan presentarse en la práctica. 

Las diferentes bornas y los conductores conectados están identificados mediante etiquetas 

autoadhesivas. 
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Es posible acoplar a la barra de equipotencialidad otra segunda barra, para alcanzar un equipamiento 

doble. 

Toma de tierra de cimientos 

La toma de tierra de cimientos se colocará en forma de anillo cerrado por debajo de la capa aislante 

más profunda, realizándose uniones transversales en campos de superficie aproximada de 20 X 20 

metros. 

Deberá recubrirse de una capa de hormigón para evitar la corrosión, de 10 cm de espesor, situada 

inmediatamente encima de la solera de fundamentos. En los casos en los que se utilicen cubiertas de 

protección con láminas de metal o alquitrán, la toma de tierra deberá situarse por debajo de la cubierta 

de protección, debido al carácter aislante de esta capa. 

Se pueden utilizar redondos de acero de 10 mm de diámetro o pletinas de acero cincado de 30 mm X 

3,5 mm o de 25 mm X 4 mm. 

Para fijar y mantener la toma de tierra de cimientos antes y durante el hormigonado, se utilizan 

distanciadores cada dos metros. 

Desde la toma de tierra de cimientos deberán llevarse pletinas de conexión a las barras de 

equipotencialidad. Deberán señalarse de forma destacada después de su colocación con cinta marcada, 

con el fin de que no sean dañadas durante la construcción del edificio. 

Los mástiles de conexión hacia el interior, deberán salir de la pared, al menos a una altura de 0,3 metros 

por encima del suelo del sótano, presentando un extremo libre de al menos 1,6 metros para su posterior 

conexionado con la barra de equipotencialidad. Por su parte, los mástiles de conexión hacia el exterior, 

para la instalación de pararrayos, deben contar con protección en los puntos de salida, mediante cinta 

de protección anticorrosiva o pintura bituminosa. 

Las uniones dentro de los cimientos se realizarán mediante ensambladores de chaveta apropiados, 

mediante bornes de unión o mediante tornillos o soldadura. 

En caso de contar el edificio con juntas de dilatación, la toma de tierra de cimientos, dentro del edificio 

pero fuera del hormigón, deberá puentear dichas juntas por medio de bandas de dilatación adecuadas 

o mediante conductores de dilatación 

Vías de chispas 

Se utilizarán vías de chispas en aquellas instalaciones que no pueden estar unidas permanentemente 

entre sí, por ejemplo, por razones de protección de la corrosión. 

Sólo se pueden conectar a ellas, partes de la instalación entre las cuales no existan, en servicio, 

tensiones superiores a unas decenas de voltios, al ser esta magnitud, la tensión de encendido de las vías 

de chispas. 
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Para la conexión de mástiles de líneas aéreas de tejados con la instalación de protección contra rayos, se 

utilizan vías de chispas de protección y para corrientes parciales derivadas del rayo o incluso corrientes 

directas de rayo, se emplean vías de chispas de separación. 

Se instalarán vías de chispas: 

− Para conexión de instalaciones de protección contra rayos con otras partes de la instalación 

puestas a tierra. 

− Para conexión de instalaciones de toma de tierra, que en servicio normal están separadas. 

− Para puntear bridas de aislamiento. 

− En instalaciones de puesta atierra en instalaciones de corriente de alta intensiadad, por 

encima de 1 kV, en el caso de que exista peligro de propagación de tensiones de toma de 

tierra indebidamente altas. 

− Tomas de tierra de vías de corriente continua. 

− Tierras de medida de laboratorios, siempre que se hayan tendido por separado los 

conductores de protección. 

− Instalaciones de protección catódica contra la corrosión. 

 

Si las vías de chispas instaladas no son de tipo encapsulado, deben tenerse en cuenta distancias 

mínimas entre las paredes de la carcasa u otros aparatos, al efectuar su montaje, para que el arco 

voltaico no se cierre por un camino inadecuado. 

En el montaje de las vías de chispas en palomillas de Baja Tensión, se deben aislar, por ejemplo con 

fundas de plástico abiertas, las líneas de la instalación que se encuentren al alcance de la mano, lo que 

equivale a 1,25 metros alrededor de la palomilla. 

Protección contra sobretensiones 

Se instalarán descargadores de corriente de rayo y descargadores de sobretensiones, aunque no se 

instale un sistema de protección externa contra rayos, para reducir las perturbaciones conducidas por 

los cables desde un punto relativamente cercano donde es posible que descargue un rayo.  

Se instalarán descargadores de rayo en los puntos de entrada de un cable de la red de energía en 

edificios con protección externa de rayos, con fines de compensación de potencial de protección contra 

rayos. El descargador debe estar protegido contra contactos directos en el caso de redes subterráneas. 
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Se instalarán descargadores de sobretensiones para la protección específica de ciertos equipos o en 

coordinación con el descargador de rayo para conseguir que el nivel de carga en los circuitos de la 

instalación eléctrica a proteger, sea aceptable para éstos. 

Los descargadores de rayo deben ser capaces de soportar, por lo menos y sin destruirse, las corrientes 

de rayo importantes. Para una instalación con pararrayos y una clase I de protección contra rayos, lo que 

equivale a una intensidad de 200 kA de cresta, los parámetros del descargador de rayo deben ser, al 

menos, 50 kA (10/350 s) de valor de cresta, carga de los impulsos 25 As y una energía específica de 

0,625 MJ/. 

Los descargadores de sobretensiones están destinados a la limitación de sobretensiones en corrientes 

de choque relativamente pequeñas. Los descargadores de sobretensiones se ensayarán con corrientes 

de choque de poca energía, en comparación con las corrientes de choque, con forma de onda 8/20 s. 

Es precisa la coordinación de descargadores para conseguir una protección de la instalación a distintas 

etapas de protección. Cuando se instale más de un descargador, se deben dimensionar adecuadamente 

las impedancias Z entre las etapas de protección de los descargadores, de forma que cuando se active el 

descargador con el nivel de protección más bajo, hay que generar, a través de dicha impedancia Z, una 

caída de tensión que junto al nivel de protección de este descargador, supere la tensión de respuesta 

del descargador preconectado. 

En la red de Baja Tensión, esta impedancia de desacoplo puede lograrse con la propia inductividad de 

conductores y cables. También es posible conectar impedancias de desacoplo o resistencias óhmicas, 

éstas últimas utilizadas en la protección de redes informáticas. 

En el caso de utilizarse los conductores de unión entre los distintos derivadores como elemento de 

desacoplo, las longitudes mínimas de los conductores entre los derivadores es la siguiente: 

• En caso de tendido separado entre conductores activos y conductor de protección o 

conductor de tierra de los aparatos de protección de 1 metro como mínimo, será necesario 

un recorrido de desacoplo de 5 metros como mínimo. 

• En caso de tendido conjunto de los conductores en manguera, será necesaria entonces una 

longitud de conductor de desacoplo de al menos 15 metros. 
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Pruebas y puesta en marcha de servicios eléctricos 

Se proveerán todos los materiales, equipo y mano de obra requerida y se realizarán todos los test, 

según se especifica en los diversos sistemas de alumbrado y fuerza según se indica a continuación y, 

salvo que se indique lo contrario, se estimará necesario el demostrar una ejecución limpia y adecuada 

de los trabajos en la presencia de la Dirección Facultativa. 

Cualquier defecto o deficiencia descubiertas como resultado de estos tests serán corregidos sin coste 

adicional para la Propiedad. 

Una vez que la instalación haya sido finalizada y adecuadamente ajustada, se procederá a la realización 

de los test de operación. Todos los equipos y sistemas serán puestos en funcionamiento para demostrar 

que su operación se realiza de acuerdo con los requerimientos de los documentos del contrato. Los test 

y pruebas serán realizados en presencia de la Dirección Facultativa. Se proveerá potencia eléctrica, 

instrumentación y el personal necesario para llevar a cabo las distintas pruebas. 

Los procedimientos y pruebas indicadas a continuación, son pruebas eléctricas requeridas en adición a 

las inspecciones normales visuales y mecánicas que deben ser llevadas a cabo con anterioridad a la 

puesta en servicio de los equipos. 

Los procedimientos y pruebas indicados a continuación deberán ser considerados en adición a todas 

aquellas pruebas que se indican en otras secciones de las especificaciones eléctricas. 

Se realizarán al menos los siguientes test en presencia de la Dirección Facultativa: 

• Los test de tensión para circuitos de toma de corriente serán realizados al 50% de la carga 

del circuito en la última salida de cada circuito. Si la caída de tensión es excesiva, se 

corregirá la condición y se volverá a realizar la prueba del circuito correspondiente. 

• Todos los cables, una vez hayan sido instalados en sus canalizaciones y con anterioridad a 

ser conectados, serán probados por medio de un Megger para determinar que la 

resistencia de aislamiento de conductor no es menor que aquélla recomendada por el 

fabricante del cable. Todos los cables en los que se detecte falta de aislamiento serán 

retirados, sustituidos y comprobados. 

• Todos los equipos sufrirán iguales pruebas y el sistema completo será igualmente probado 

después de que todas las conexiones hayan sido realizadas. 

• Todos los motores serán probados bajo carga, con registro de las lecturas de los 

amperímetros, tomadas en cada una de las fases, registrando al mismo tiempo la velocidad 

del motor. Todos los motores serán probados para verificar la correcta dirección de giro. 

• Prueba operacional de interruptores. 
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• Prueba de enclavamiento, incluyendo los elementos extraíbles. 

• Chequeo de continuidad de fases y cableado. 

• Medición y comprobación de puestas a tierra. 

Serán suministradas a la Dirección Facultativa dos copias de todas las mediciones realizadas durante las 

pruebas. 
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Identificación de equipos eléctricos 

Todos los equipos o componentes de mayor importancia dispondrán de la placa del fabricante 

indicando el nombre y la dirección, número y modelo así como los parámetros de funcionamiento en 

una placa fijada de forma segura en un lugar fácilmente visible. La placa de características del 

distribuidor no será aceptada. Aquellos datos que sean grabados directamente en la superficie del 

equipo lo serán en lugares fácilmente visibles. 

Después de la capa final de pintura de acabado, se pintará con letras de color negro o bien con 

números de un tamaño tal y que sean de fácil lectura la definición de los equipos para propósitos de 

identificación. Esta señalización será coordinada con las tablas de los cuadros de equipos y paneles 

eléctricos principales. 

Adicionalmente se fijarán placas grabadas en todos los subpaneles, y centros de control de motores, y 

de forma individual, sobre los arrancadores, e interruptores de desconexión montados en los motores, 

identificando el equipo que es controlado por cada dispositivo. También se suministrarán placas de 

características para cualquier cuadro o panel, cajas de registro y elementos de control varios. 

Se realizarán las identificaciones e informaciones según sea requerido por la normativa. 
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Características técnicas de las instalaciones. 

Tuberías y accesorios de PVC 

Características técnicas exigibles 

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en perpendicular a su eje 

longitudinal. 

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40°C. 

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme del color. 

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo en tuberías de PVC para 

conducción de agua a presión serán las especificadas en la norma UNE 53.112. 

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo para evacuación de agua pluviales 

y residuales, serán las especificadas en la norma UNE 53.114. 

Otras características del material, tolerancias y métodos de ensayo en general, serán las especificadas en 

las normas UNE 53.020, 53.039 y 53.118. 

En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de saneamiento de fluidos que presenten 

agresividad, podrá realizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 53.389. 

Cumplirán con las condiciones fijadas por los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías 

de saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPT. 

Condiciones particulares de recepción 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial. 

En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento o 500 tubos en saneamiento, o fracción de lote 

o por diámetro, serán obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas, según las normas de ensayo 

que se especifican en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones y abastecimiento de agua del MOPT. 

• Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 

• Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 

• Prueba de estanqueidad, UNE 53.114. 

• Prueba de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote UNE 53.112. 

• Prueba de aplastamiento o flexión transversal, UNE 53.323. 

El tamaño de la muestra será de 2 tubos. 
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Juntas 

Características técnicas exigibles 

Los materiales usados para unión de tuberías, serán estancos tanto a la presión de prueba de 

estanqueidad de los tubos, como a posibles infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y 

no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico. Estarán fabricados con materiales 

durables y resistentes químicamente al posible ataque del fluente. 

Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la tubería. 

Las condiciones de cada tipo de junta, así como las características físicas y tecnológicas para las juntas de 

caucho serán las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua del MOPT. 

Cumplirán con las determinaciones y pruebas establecidas en las siguientes normas: 

• Juntas de anillo elástico de caucho, UNE 53.590, UNE 53.130 y 53.510 

• Juntas en soldadura a tope en tubos de polietileno de alta densidad, UNE 53.394. 

• Adhesivos para uniones encoladas en tubos de PVC, UNE 53.174 y 53.175. 

Condiciones particulares de recepción 

Se realizará un examen visual del aspecto general de las juntas, en los mismos lotes que los determinados 

para los tubos. 

Cada 500 m. de conducción como máximo, se realizará una prueba de estanqueidad de las juntas, en la 

cual con una presión de prueba superior en un 40% a la presión nominal (PN), no deberá bajar durante 30 

minutos del valor de la raíz cuadrada de T/5. 

Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

Alcantarillado 

Materiales 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad 

que los de carácter accidental o local que queden dentro de los tolerancias prescritas y que no 

representen norma de la calidad ni capacidad de desagüe. 

Los tubos estarán bien acabados, con espesores y cuidadosamente trabajados, de manera que las 

superficies exteriores e interiores queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas 

con aristas vivas. 

Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a las acciones de las aguas. 

Los tubos serán de PVC en diámetros y espesores según UNE 53.332. 
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Ejecución 

La colocación de tuberías y las zanjas en cuanto a su ejecución referente a profundidad mínima, 

protección a efectos tráfico y cargas externas, anchura, excavación, relleno, etc., se tendrá en cuenta lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones del MOPT, en su apartado 12. 

Las arquetas se prevén en pies de bajante, encuentro entre colectores, cambios de sección, dirección o 

pendiente y en los tramos rectos con una separación máxima de 20 m. 

Las arquetas que se realicen “in situ” serán de hormigón armado, siendo el hormigón en masa el de la 

estructura del edificio. Cuando sean armadas, el mallazo será AEH-500 T. 

Los pozos de registro se preverán en encuentro entre colectores, cambios de sección, dirección o 

pendiente y en tramos rectos con una separación máxima de 50 m. 

Todas  las  arquetas se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 20 cm. de espesor con 

encuentros o aristas redondeados. 

Deberán presentar pendientes adecuadas según planos y dirección de evacuación de las aguas. 

En las arquetas a pie de bajante, la bajante se conectará a ésta mediante un codo hormigonado y la unión 

se realizará mediante pasamuros, sellando la unión mediante masilla asfáltica adecuada. 

Control y criterios de aceptación o rechazo 

Materiales 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes de 

este Pliego, y cumplirán con las condiciones, ensayos y pruebas que figuran en cada uno de los apartados 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT. 

Ejecución 

Al tener la particularidad estas unidades de obra, que quedan ocultas una vez terminadas, el contratista 

debe comunicar a la Dirección Facultativa, el momento en que un tramo de la red se encuentra en 

condiciones de ser probado, antes de rellenarse, debiendo probarse al menos el 10% de la longitud total 

de la red, en los tramos que determine la Dirección Facultativa. 

No se colocarán más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno de la zanja, debiendo realizarse las 

siguientes pruebas: 

• Estanqueidad: En el tramo que se determine probar, antes del relleno de la zanja y una 

vez colocada la tubería y construidas las arquetas y pozos se obturará la entrada de la 

tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el 

agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. 

Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 

comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

• Circulación en la red: Se verterán 2 m3. de agua a un tiempo de 90 s. en la cabecera de 
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cada canalización, no aceptándose defectos de circulación o fugas en cualquier punto del 

recorrido. 

En los colectores serán comprobados el material, diámetros y pendientes especificados, uniones a las 

arquetas y pozos de registro, soleras de apoyo y relleno, además de los refuerzos de hormigón en su 

caso, siendo las condiciones de aceptación las indicadas en la NTE-ISA. 

En las arquetas y pozos serán comprobados los materiales y dimensiones especificadas, enrases de la 

tapa con el pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida y disposición,  siendo  las 

condiciones de aceptación las indicadas en la NTE-IFA y NTE-ISA. 

Tuberías enterradas 

 La anchura mínima de la zanja será igual al diámetro del tubo más 30 cm. La profundidad será 

variable, dependiendo de las cargas a soportar, siendo como mínimo de 60 cm por encima de la 

generatriz superior del tubo. 

 Antes de la instalación se preparará el lecho inferior de la zanja con una capa de 10 cm de 

material arenoso exento de piedras. 

 La tubería se instalará "serpenteando" a lo largo de la zanja. Los primeros 20 cm de relleno 

deberán realizarse a mano con material arenoso exento de piedras. Posteriormente, se puede acabar de 

rellenar con medios mecánicos. 

 Nunca se dejarán tramos superiores a 100 m sin rellenar, y al terminar el montaje cada día se 

taponarán los extremos libres. 

 El anclaje de accesorios se realizará de igual forma que las tuberías de fibrocemento o hierro. 

Pruebas de estanqueidad 

 Las pruebas de estanqueidad se realizarán durante un período mínimo de 15 min. a una presión 

igual a 1,5 veces la presión de trabajo, siendo ésta como mínimo de 3 m de columna de agua. 

 Para su realización será necesario evacuar el aire contenido en la instalación mediante el empleo 

de ventosas y válvulas de purga. 

 Las tuberías instaladas sobre zanjas serán recubiertas salvo en las uniones, y no deberán 

someterse a prueba aquéllas que no lo estén (recubiertas). 

 Se verificarán todas y cada una de las uniones, y en caso de fuga se procederá a su reparación, 

quedando a criterio de la Dirección de Obra la repetición de la prueba. 
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Condiciones que han de cumplir las unidades de obra 

 En todos los cambios de dirección e injertos y como máximo cada 20 mts. se colocarán arquetas 

de ladrillo u hormigón sobre base de hormigón. Cuando sean de ladrillo serán de 12 cm. de espesor, de 

media asta raseado interiormente. Llevarán siempre amplias medias cañas construidas con cemento y 

arena, en la proporción de 1 a 3. Normalmente se comenzará de abajo para arriba para facilitar el 

desagüe. 

 Las arquetas serán de las medidas señaladas en planos y presupuestos, e irán provistas de sus 

correspondientes tapas de función sifónica y pates de subida y bajada para las de altura superior a 1 

metro. 

 Las arquetas de calle llevarán tapa de fundición sifónica y reforzada tipo calzada y se construirán 

a base de tabiquillos y solera de hormigón en masa de 15 cms. de espesor, según normas municipales. 

 Se incluirá en el precio la excavación de tierras, el relleno seleccionado y compactado de las 

zanjas en capas de 20 cms. como máximo, y el transporte a vertedero y pago de escombrera de las tierras 

sobrantes. 

 Las tuberías con arreglo al diámetro interior señalado en las mediciones para la recogida de 

aguas sucias y limpias; sobre cama de hormigón de 50 x 10 cms. Hormigón de H-125. 

 Tendrán como mínimo las siguientes pendientes: 1,5% para las aguas sucias y 1% para las limpias. 

Estarán bien alineadas y su recibido en el enchufe será perfecto. Los tubos serán sanos, prohibiéndose en 

absoluto emplear rotos o agrietados. 

 Todas las tuberías de saneamiento serán de PVC de 3,2 mm. de espesor mínimo con sus 

pendientes y piezas especiales. Esta red irá sujeta con abrazaderas y soportes de acero galvanizado al 

techo o paredes cuando sea colgada. La medición será por ml. estando incluido en el precio todos los 

soportes, piezas especiales y medios auxiliares necesarios para su colocación, así como los refuerzos en 

pasos bajo calzadas. 

 Todas las obras de saneamiento exterior serán siempre de acuerdo con las normas municipales. 

 Está previsto efectuar un drenaje en la parte inferior de la solera para recoger las aguas del 

subsuelo y filtraciones, así como de las cunetas existentes entre los muros del sótano y el tabique interior. 

Todas estas aguas se conducirán, si no existiera cota de nivel para desaguar directamente al colector 

general, a un pozo regulador desde el que se bombeará al saneamiento. 

 Si no se especificase nada en contrario en el Presupuesto, se incluirán en el precio las 

entibaciones de zanjas y pozos, así como los achiques si fuesen necesarios. 

 Serán de obligado cumplimiento los capítulos correspondientes del Pliego de Condiciones 

Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960, así mismo serán de aplicación los capítulos de 

diseño, Cálculo y construcción de las Normas Tecnológicas de la Edificación editados y que no opongan a 

las especificaciones contenidas en el Proyecto. 
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Aprovisionamiento a obra 

 Las tuberías deben ser colocadas sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

 Estas se apilarán convenientemente sobre una superficie plana, evitando flechas importantes y 

con una altura no superior a 1,5 m. 

 En caso de tener que estar a la intemperie por largo tiempo, deberán protegerse de los rayos 

solares. 

Instalación 

 Las uniones rígidas se realizarán con adhesivo, aplicando un proceso de limpieza y desengrasado 

previo a las superficies a encolar. Una vez aplicado el adhesivo, deberá removerse el sobrante, 

comportándose la unión como una auténtica soldadura en frío. 

 Para compensar dilataciones, se utilizarán juntas de dilatación, dispuestas de tal forma que en la 

longitud de tubo prevista exista sólo un punto fijo, constituido por una abrazadera cerrada por el tubo o 

empotramiento. Las otras abrazaderas deben permitir el libre movimiento de los tubos. La separación 

entre juntas de dilatación se ajustará al criterio del fabricante. Se podrá igualmente conectar juntas de 

dilatación en injertos y accesorios. En largos tramos rectos, donde se estimen variaciones de temperatura, 

se instalará como mínimo una junta elástica cada 4 m. 

 Para soportar las tuberías suspendidas, se utilizarán abrazaderas de acero galvanizado con 

manguito de caucho sintético o goma, situadas a la distancia recomendada por el fabricante. En el caso 

de no disponer de esta información, la distancia máxima entre soportes para tuberías horizontales será de 

700 mm para tubos de 50 mm o menores y de 500 mm para tubos mayores, y para tuberías verticales, de 

1.500 mm. 

 En el paso de tubos a través de forjados, mampostería, paredes, etc. se utilizarán pasamuros de 

dimensiones adecuadas. 

 El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con la masilla apropiada. Esta debe sellar 

completamente el espacio y, al mismo tiempo, permitir el movimiento de la tubería. 

 Los pasamuros deberán instalarse antes de que los pisos y paredes estén finalizados. El 

contratista será responsable del costo de albañilería cuando haya que instalarlos posteriormente a la 

terminación. 

Las tuberías de pluviales serán aisladas con lana de roca para anticondensación cuando discurran por 

falsos techos desde los sumideros de cubierta en todos los tramos verticales y horizontales. Así mismo, 

cuando discurran por falsos tabiques de cartón-yeso. 

El aislante será lana de roca mineral de sección adecuada a los tubos, de densidad mínima de 100 Kg./m3 

y recubierto de papel de aluminio. 
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Las uniones deben ser recubiertas por papel de aluminio adhesivo de un ancho mínimo de 75 mm.  Se 

deberá prestar especial atención para mantener la barrera de vapor en los puntos de terminación, en 

donde los bordes del aislante deben ser cubiertos hasta envolver al tubo. Es más, en los soportes, el 

aislamiento debe recubrirlos para mantener la integridad de la barrera de vapor. 

El espesor de la lana de roca será de 25 mm. 
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Condiciones técnicas de las instalaciones 

Tuberías y accesorios. 

Tubería de Acero 

Toda la tubería de acero galvanizado será según las normas DIN 2440 y DIN 2448, siendo los accesorios y 

piezas de fundición maleable. 

Tanto la tubería como accesorios y piezas especiales estarán galvanizadas exterior e interiormente, siendo 

estancos a una presión mínima de 20 atm. 

Las uniones y las piezas especiales (tés, codos, manguitos de reducción) irán roscados. En caso de aterrajar 

los tubos, estos se deberán pintar con minio la zona de la rosca. Se evitará totalmente el contacto de la 

tubería con yeso. 

Cuando la tubería de acero galvanizado deba ser empotrada se la protegerá con tubo flexible corrugado 

plástico y cuando discurra por falsos techos, falsos suelos o vista deberá aislarla mediante coquilla de 

polietileno expandido de espesor mínimo 10 mm. 

Tubería de cobre 

La tubería de cobre estará de acuerdo con las mínimas calidades exigibles en las normas UNE 37107, 37116, 

37117 y 37141. 

Se utilizará tubo rígido para la distribución de A.F.S. Se podrá usar tubo de cobre recocido para diámetros 

inferiores a 18 cuando se requiera curvarlo o empotrarlo y sólo dentro de los locales húmedos. 

Se utilizará como mínimo un espesor de pared de 1 mm, siendo la tubería y accesorios estancos a una 

presión mínima de 20 atm. 

Las uniones de los tubos de cobre a piezas especiales se realizará mediante manguitos o juntas a enchufe, 

soldados por capilaridad. 

Cuando la tubería de cobre deba ser empotrada se la protegerá con tubo flexible corrugado plástico y 

cuando discurra por falsos techos, falsos suelos o vista deberá aislarla mediante coquilla de polietileno 

expandido de espesor mínimo 10 mm. 

Tubería de Polipropileno Reticulado (PP-R) 

La tubería de polipropileno estará de acuerdo con las mínimas calidades exigibles en la norma UNE 53-380-

91. 
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Tanto la tubería como los accesorios tienen que ser compatibles. Para diámetros pequeños, hasta DN25, 

podrá suministrarse en rollos, mientras que para diámetros superiores al señalado se suministrará en barras. 

La sección de las tuberías será circular, con espesor uniforme y sin rebabas de corte. Se evitará el uso de 

tubos con incisiones o roturas evidentes. 

Tubería de Polibutileno (PB) 

La tubería de polibutileno estará de acuerdo con las mínimas calidades exigibles en la norma UNE 53415-2 

EX. 

Tanto la tubería como los accesorios tienen que ser compatibles. Para diámetros pequeños, hasta DN28, 

podrá suministrarse en rollos, mientras que para diámetros superiores al señalado se suministrará en barras. 

La sección de las tuberías será circular, con espesor uniforme y sin rebabas de corte. Se evitará el uso de 

tubos con incisiones o roturas evidentes. 

Generales 

La sección de las tuberías será circular, con espesor uniforme y sin rebabas de corte. Los defectos 

superficiales tales como huecos o rayas serán examinados para determinar su importancia. En caso de 

rectificación, el espesor deberá mantenerse dentro de una tolerancia de -12,5% del espesor nominal. 

No se admitirán en las tuberías grietas o apliques de laminado, abolladuras, rayas, depresiones o corrosión 

que puedan afectar la resistencia mecánica de la misma, así como asperezas o escamas internas visibles, 

huellas de grasa, productos de revestimiento, pintura o revoques de cualquier clase. 

Las uniones de la tubería de cobre a tubería de acero se realizarán por medio de accesorios de aleación de 

cobre, ejecutándolas embridadas o mediante manguitos roscados. 

Los accesorios y válvulas serán roscados, instalándose de forma tal que cumplan lo siguiente: 

Podrán desmontarse sin necesidad de obras o de desmontar otras tuberías. 

En todos los puntos se podrá acceder a los puntos de mantenimiento con facilidad. 

En las tuberías de diámetro superior a 2", la conexión a válvulas será embridada, utilizando para ese fin 

bridas roscadas y empaques apropiados. 

Como norma general se procurará siempre que sea posible, el curvado de la tubería en vez de la instalación 

de codos. El doblado de la tubería se realizará con temperaturas de metal superiores a 16ºC. 

La tubería de diámetro 2'' e inferior puede ser curvada en frío, utilizando herramientas hidráulicas o 

mecánicas. 
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Todas las tuberías curvadas quedarán lisas, libres de grietas y defectos superficiales, sin discontinuidades y 

tendrán un arco circular. 

El radio de curvatura será como mínimo de 5 veces el diámetro nominal de la tubería. 

Instalación 

Durante la instalación se protegerán debidamente todos los aparatos y accesorios, colocando tapones o 

cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún tiempo. 

Las conexiones de los aparatos y equipos a la red de tuberías se harán de forma que no exista interacción 

mecánica entre aparato y tubería, no debiéndose transmitir al equipo ningún esfuerzo mecánico a través de 

la conexión procedente de la tubería. 

Las tuberías para agua irán colocadas de manera que no se formen en ellas bolsas de aire. Los tramos 

horizontales deberán tener una pendiente mínima de 0,2%, manteniéndose éstas en frío y caliente. 

Los tubos tendrán la mayor longitud posible, con objeto de reducir al mínimo el número de uniones. 

Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos enrasados por la generatriz superior. 

No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc. 

Se preverán y colocarán todos los pasamuros e injertos antes de que los pisos y paredes estén terminados y 

el adjudicatario será responsable del costo de albañilería cuando haya que instalarlos posteriormente a la 

terminación. Los pasamuros se instalarán al paso de todos los tubos, a través del forjado, mampostería, 

paredes de yeso, etc. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro tendrá una holgura mínima de 10 mm y esta será rellenada con una 

masilla plástica apropiada, aprobado por la Dirección Técnica, que selle completamente el paso y que 

permita el movimiento de la tubería. 

Todas las tuberías que se instalen empotradas en tabiques estarán convenientemente protegidas por tubos 

flexibles corrugados de material plástico, de color rojo para el agua caliente y azul para la fría. En la parte 

más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar el aire que pudiera allí acumularse. Todas las 

tuberías que deban discurrir por falso techo, falso suelo o vistas, deberán ir calorifugadas mediante una 

coquilla según apartado 7 de esta especificación. 

Los montantes describirán en su trayecto el mínimo de curvas imprescindibles. En el punto más bajo del 

tubo ascendente se dispondrá de un grifo de vaciado según NTE-IFF, que permita el vaciado completo del 

tubo. El montante no podrá tener ninguna derivación en toda su longitud. Su diámetro será uniforme en 

toda su longitud. En el caso de que el montante debe atravesar algún muro, se dispondrá de un pasamuros. 
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Soportería 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado. 

Las tuberías horizontales, en general, estarán lo más próximas al techo, dejando siempre espacio suficiente 

para manipular el aislamiento térmico. 

La holgura entre tuberías o entre éstas y el paramento, una vez instalado el aislamiento térmico necesario, 

no será inferior a 50 mm. 

La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse sin tener que desmontar el resto. 

Los apoyos de las tuberías, en general, serán los suficientes para que una vez calorifugadas, no se 

produzcan flechas superiores al 0,2%, ni ejerzan esfuerzo alguno sobre elementos o aparatos a que estén 

unidas. 

Los elementos de sujeción y de guiado permitirán la libre dilatación de las tuberías y no perjudicarán el 

aislamiento de la misma. 

La distancia entre soportes para tuberías de acero serán como máximo las indicadas en la tabla 1. 

Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías. 
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DIAMETRO NOMINAL 

TUBO 
LUZ MAXIMA M. 

DIAMETRO 

MINIMO DE 

MM PULGADAS VERTICAL HORIZONTAL VARILLA (X) 

10 

15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

3/8" 

1/2" 

3/4" 

1" 

1¼" 

1½" 

2" 

2½" 

3" 

4" 

5" 

6" 

8" 

10" 

12" 

14" 

16" 

18" 

20" 

24" 

2,5 

2,5 

3,0 

3,0 

3,0 

3,5 

3,5 

4,5 

4,5 

4,5 

5,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

1,8 

1,8 

2,5 

2,5 

2,8 

3,0 

3,0 

3,0 

3,5 

4.0 

5,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M8 

M10 

M10 

M12 

M16 

M20 

M24 

M30 

M30 

M36 

M52 

M52 

M52 

 

Para la tubería de cobre, la separación entre soportes no será superior a la listada en la tabla 2. 

DIAMETRO 

NOMINAL 
LUZ MAXIMA (M) 

DIAMETRO 

MINIMO 

TUBO 

(mm) 
VERTICAL HORIZONTAL DE VARILLA 

10 

12 a 20 

25 a 40 

50 a 100 

1,8 

2,4 

3,0 

3,7 

1,2 

1,8 

2,4 

3,0 

M8 

M8 

M8 

M8 
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El diámetro de las varillas de soporte se calculará de acuerdo al peso de los tubos, el agua y el aislamiento, 

utilizando como mínimo los diámetros de varilla siguientes: 

ROSCA METRICA ISO M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

CARGA MAXIMA (KG) 110 210 340 500 950 1450 2100 3300 

Para la tubería de polipropileno reticulado (PP-R), la distancia entre apoyos, cuando no se instale sobre 

canaleta, se regirá por la tabla 3 en función de la temperatura del fluido: 

 
Diámetro nominal exterior (mm) 

16 20 25 32 40 50 63 75 
Tª (ºC) Distancias en cm 

20ºC 75 80 85 100 110 125 140 160 

30ºC 70 75 85 95 110 120 135 155 

40ºC 70 70 85 95 105 115 130 150 

50ºC 65 70 80 90 100 110 125 145 

60ºC 65 65 75 85 95 105 120 140 

70ºC 60 60 75 80 90 100 115 135 

80ºC 55 60 70 75 85 90 105 125 

Para la tubería de polibutileno (PB), la distancia entre apoyos, cuando no se instale sobre canaleta, se regirá 

por la tabla 4 en función de la temperatura del fluido, o según las recomendaciones del fabricante: 

 
Diámetro nominal ext. (mm.) 

Tubo horizontal Tubo vertical 
15 22 28 15 22 28 

Tª (ºC) Distancias en cms. 

20ºC 60 70 90 110 125 140 

60ºC 50 65 80 90 105 120 

80ºC 40 55 70 70 85 100 

Los soportes se construirán con perfiles normalizados y su sujeción se realizará con varillas roscadas de 

acero cadmiado, fuertemente afianzadas a la estructura del edificio cuando se trate de tuberías fijadas al 

techo. 

Cuando las tuberías han de ser fijadas en paredes verticales, la soportería se realizará mediante la fijación 

con pies de perfiles normalizados sujetos a la pared por medio de soldaduras a placas de anclaje ya 

previstas en la estructura, y en su defecto por tiros. 

Los puntos fijos y deslizantes de la tubería serán realizados de forma adecuada y llevarán la aprobación de 

la Dirección Técnica. 

La soportería de la instalación deberá coordinarse con el contratista de la obra civil. 
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Compensadores de dilatación 

Se utilizarán en el circuito de agua caliente. Los compensadores han de ser instalados tal que garanticen 

una tensión de la fibra más desfavorable no superior a 80 MPa. 

La situación será siempre entre dos puntos fijos garantizados como tales, capaces de soportar los esfuerzos 

de dilatación y de presión que se originen. 

Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan dilatarse con movimientos en la dirección 

de su propio eje, sin que se originen esfuerzos transversales. Se colocarán guías junto a los elementos de 

dilatación. 

Valvulería 

Todas las válvulas y purgadores serán nuevos y estarán libres de defectos. 

Los volantes de la válvulas serán de diámetro apropiado para permitir manualmente un cierre perfecto sin 

aplicación de palancas especiales y sin dañar el vástago, asiento o disco de la válvula. 

Las superficies de los asientos serán mecanizados y terminados perfectamente, asegurando total 

estanqueidad al servicio específico, haciendo un asiento libre y completo. 

Todas las válvulas roscadas serán diseñadas de forma que al conectarse a los equipos, tubería o accesorios, 

ningún daño pueda ser alcanzado a ninguno de los componentes de la válvula. 

Hasta 2" como norma general las válvulas se suministran roscadas, para diámetros mayores serán 

embridadas, a no ser que explícitamente se indique lo contrario en la lista de materiales. 

Las válvulas se definirán por su diámetro nominal en pulgadas y su presión nominal PN.  La presión de 

trabajo de la válvula permitida, será siempre igual o superior a la arriba mencionada. 

La presión de prueba será, al menos a 1,5 x PN a 20ºC. 

De acuerdo a la norma DIN la relación entre la máxima presión de servicio y la temperatura es la siguiente: 

PRESION 

NOMINAL 

PN kg/cm2 

PRESION MAXIMA ADMISIBLE kg/cm2 

HASTA 120ºC 121-150ºC 151-225ºC 226-300ºC 301-400ºC 

2,5 

4 

6 

10 

16 

2,5 

4 

6 

10 

16 

2 

2,3 

4,5 

8 

10 

1,6 

2,5 

3,2 

6,0 

10 

1,6 

2,5 

3,2 

6,0 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 
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Válvulas de acero al carbono: 

PRESION PRESION MAXIMA ADMISIBLE kg/cm2 

NOMINAL 

PN kg/cm2 
HASTA 120ºC 121-150ºC 151-225ºC 226-300ºC 301-400ºC 

6 

10 

16 

25 

40 

6 

10 

16 

25 

40 

6 

10 

16 

25 

40 

5 

8 

13 

20 

32 

5 

8 

13 

20 

32 

5 

8 

13 

20 

32 

Válvula de bola 

Permitirá el corte total de paso de agua en los distintos puntos del circuito primario. 

Condiciones de servicio: 

 - Presión: 16 kg/cm2 

 - Fluido: agua 

 - Construcción y materiales: 

 · Operaciones de apertura y cierre se harán con facilidad, mediante palanca. 

 · Deben ser estancas interior y exteriormente. 

 · Tamaño de 15 a 50 mm de diámetro: Cuerpo: Latón 

 Bola : Latón 

 Guarnición: Teflón 

 Montaje roscado 

 · Tamaño de 65 a 200 mm de diámetro: Cuerpo: GS-C-25 

 Bola: NiG x 5CR 

 Guarnición: Teflón 

 Montaje con bridas s/DIN 2543 

Las válvulas de latón se colocarán en tuberías interiores de pequeños diámetros (hasta 2” o 50 mm.), y las de 

bronce se utilizarán para tuberías de dimensiones grandes (a partir de 2 ½” o 65 mm.) y acometidas de 

cualquier medida. 
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Válvula de retención a clapeta 

Se utilizará en los puntos indicados en planos y permitirá el flujo de agua en una sola dirección. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 10 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

∙ Con clapeta oscilante 

∙ Tamaño de 15 a 50 mm de diámetro: 

 Cuerpo: Bronce 

 Husillo : Bronce 

 Guarnición: Bronce 

 Montaje roscado 

∙ Tamaño de 65 a 200 mm de diámetro: 

 Cuerpo: GS-C-25 

 Husillo: GS-C-25 

 Guarnición: 20CRI3 

 Montaje con bridas s/DIN 2501 

Válvula de compuerta 

Su función es cerrar el paso del fluido en una línea de tubería no pudiendo utilizarse para regular caudal. 

Principalmente se utilizará en las acometidas de agua, como llave general de corte. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 16 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

∙ Cuerpo de hierro fundido. 

∙ Guarnición de bronce. 

∙ Eje de bronce. 

∙ Montaje roscado para diámetros menores de 50 mm., y montaje entre bridas para 

diámetros superiores. 

∙ Actuación por volante manual. 
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Válvula de asiento 

Se utilizará en todos aquellos puntos del circuito en que se trate de regular el caudal del fluido. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 10 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

∙ Cuerpo de latón. 

∙ Montaje roscado. 

∙ Medidas de 15 a 80 mm. de diámetro. 

Válvula reductora de presión 

Su función es mantener constante la presión del fluido que lo atraviesa. Debe compensar las variaciones de 

la presión anteriores al mismo, variando las propias perdidas de carga, de modo que mantenga a un valor 

constante la presión de salida. Se emplea en aquellas partes de la red sometidas a una excesiva presión o 

bien que por razones de uso y mantenimiento no puedan superar un determinado valor. 

Condiciones de servicio: 

- Presión máx. entrada: 25 kg/cm2 

- Presión de salida regulable: de 0,5 a 6 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

∙ La membrana y la empaquetadura de estanqueidad son de goma reforzada especial. 

∙ El cuerpo y las partes en contacto con el fluido pueden ser de dos tipos de material: 

Acero inoxidable AISI 304 y OT58. 

∙ Montaje roscado para diámetros menores de 50 mm., y montaje entre bridas para 

diámetros superiores. 

Válvula de mariposa 

Su función es cerrar el paso del fluido en una línea de tubería no pudiendo utilizarse para regular caudal. 

Principalmente se utilizará en redes de distrubución de agua, como llave general de corte. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 16 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 
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∙ Cuerpo de fundición gris (DIN GG 25) + Epoxy. 

∙ Mariposa de varios tipos: Fundición Nodular (DIN GGG 40) + Epoxy;   

 Bronce y Acero Inoxidable (CF8 o CF8M) 

∙ Eje de Acero Inoxidable AISI 420. 

∙ Asiento de EPDM. 

∙ Montaje entre bridas para todos los diámetros. 

∙ Actuación por palanca manual. 

Filtro de agua tipo “Y” 

Tienen como misión eliminar las partículas contenidas en el agua según diferentes grados en función de las 

exigencias del suministro. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 16 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

∙ Con cestillo de malla de acero inoxidable con 64 agujeros por cm2. 

∙ Cuerpo de bronce hasta 50 mm. de diámetro y montaje roscado. 

∙ Cuerpo de hierro fundido:  hasta 50 mm. de diámetro para montaje roscado; 

desde 65 mm. de diámetro para montaje embridado, de cesto con cuerpo doble y 

válvula. 

Manómetro 

Su función es medir la presión del agua en el lugar de la tubería donde está colocado.  

Condiciones de servicio: 

 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

∙ Manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro. 

∙ Graduación de 0 a 6 kg/cm2. 

∙ Equipado con grifo de comprobación de ½”, manguito amortiguador de vibraciones y 

baño de glicerina. 
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Pintura 

A todos los elementos metálicos no galvanizados, ya sean tuberías, soportes, o bien accesorios, o que no 

estén debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se les aplicará dos capas de pintura 

antioxidante a base de resinas sintéticas acrílicas, multipigmentadas por minio de plomo, cromado de zinc y 

óxido de hierro. Las dos manos se darán: la primera fuera de obra y la otra con el tubo instalado. 

La marca de pintura elegida será normalizada y de solvencia reconocida. Solo se admitirán los envases de 

origen debidamente precintados. No se permitirá el uso de disolventes. 

Antes de la aplicación de la pintura deberá procederse a una cuidadosa limpieza y saneado de los 

elementos metálicos a proteger. 

En las tuberías que lleven aislamiento térmico, antes de la aplicación de este último, deberá procederse a su 

pintado según lo indicado anteriormente. 

El adjudicatario identificará todas las tuberías a través de toda la instalación, excepto cuando estén 

escondidas y en lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas. 

Las bandas y las flechas serán pintadas o en su lugar colocadas cintas de plástico adhesivas. Las cintas 

adhesivas se instalarán cuando la tubería esté revestida de aluminio u otro forro. 

La identificación de la dirección del flujo en la tubería se realizará por medio de flechas del mismo color que 

las bandas. Las flechas se instalarán cada 5 m y serán legibles desde el suelo. Las flechas tendrán las 

siguientes dimensiones: 

-  Para tuberías con diámetro exterior hasta 5" (incluyendo aislamiento si se usa), 25 mm de ancha por 

300 mm de longitud de larga. 

-  Para tuberías de 6" y  superiores  (incluyendo aislamiento si se usa), 50 mm de ancha y 300 mm. de 

longitud. 

Aislamiento térmico 

Deberán aislarse térmicamente todas aquellas conducciones que contengan fluidos a temperatura superior 

a 40ºC, o inferiores a la temperatura ambiente. 

Se dispondrá un aislamiento térmico equivalente a los espesores que se indican en las siguientes  tablas  

para  un  material  cuyo coeficiente de conductividad térmica es de 0.04 W/m ºC a 20ºC. 

Las tuberías que conduzcan fluidos a temperatura superior a 40ºC tendrán como espesor mínimo de 

aislamiento térmico el listado en la siguiente tabla: 

DIAMETRO DE TEMPERATURA DEL FLUIDO (ºC) 
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LA TUBERIA (mm) 40 a 60 60 a 100 101 a 150 > 150 

D   35 

35  < D   60 

60  < D   90 

90  < D   140 

140  < D 

20 

20 

30 

30 

30 

20 

30 

30 

40 

40 

30 

40 

40 

50 

50 

40 

40 

50 

50 

60 
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Las tuberías que conduzcan fluidos a temperatura inferior a 40ºC tendrán como espesor mínimo de 

aislamiento térmico el listado en la siguiente tabla: 

DIAMETRO DE 

LA TUBERIA (mm) 

TEMPERATURA DEL FLUIDO (ºC) 

-20 a -10 -10 a 0 0 a 10 > 10 

D   35 

35  < D   60 

60  < D   90 

90  < D   140 

140  < D 

40 

50 

50 

60 

60 

30 

40 

40 

50 

50 

20 

30 

30 

40 

40 

20 

20 

30 

30 

30 

Cuando los componentes estén instalados al exterior, el espesor indicado en las tablas anteriores será 

incrementado, como mínimo, en 10 mm. para fluidos calientes y 20 mm. para fluidos fríos. 

El material de aislamiento térmico deberá cumplir con las siguientes características: 

 -Ser incombustible. 

- No contener sustancias que se presten a la formación de microorganismos. 

- No desprender olores a la temperatura de trabajo. 

- No provocar la corrosión de las tuberías en las condiciones de uso. 

Antes de instalar el aislamiento térmico deberán quitarse todas las materias extrañas de la tubería y haberse 

pintado la superficie de dos capas de antioxidante. 

El aislamiento se efectuará a base de placas, segmentos o coquillas soportadas de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, cuidando que haga un asiento compacto y firme en las piezas aislantes y que se 

mantenga uniforme el espesor. 

No deben coincidir las juntas longitudinales o transversales. 

La barrera antivapor, si se requiere, deberá estar situada en la cara exterior. 

El aislamiento térmico deberá realizarse siempre con coquilla, no admitiéndose lanas o filtros. 



  

   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   

P.P.T.P. 
Instalaciones de abastecimiento 

Página 17 de 19 

 

Pruebas y ensayos 

El adjudicatario estará obligado a realizar las pruebas y ensayos que se indican, además de los exigidos en la 

normativa de aplicación, facilitando los medios necesarios y corriendo de su cargo los costos derivados. 

Cualquier prueba o ensayo no especificado y que sea necesario realizar para la aceptación de equipos o 

instalaciones, deberá ser indicado y ejecutado por el adjudicatario. 

La Dirección Técnica podrá realizar todas las visitas de inspección que estime oportunas a las distintas 

fábricas y talleres donde se estén realizando trabajos destinados a esta instalación. Igualmente podrá exigir 

determinadas pruebas sobre materiales que compongan la instalación. Los ensayos de las redes de 

distribución se realizarán inmediatamente después de colocadas todas las tuberías y antes de rematar los 

muros, techos y suelos por donde vayan a ir empotradas las tuberías. 

Red de distribución 

Se hará un ensayo de estanqueidad. Si la canalización es muy extensa se deberá hacer el ensayo por partes 

de longitud variable entre los 200 y 300 m. Esta prueba parcial no excluye la necesidad de hacer la prueba 

completa. Se realizará tanto en la red de agua fría, como caliente. 

Las condiciones de prueba vendrán definidas por el apartado 6.2.2.1. de la Norma Básica para las 

Instalaciones Interiores de agua. 

En la red de agua caliente se comprobará la temperatura en los puntos de consumo, funcionando a régimen 

normal. 

También se medirán los consumos y caudales.  

En caso de existir grupos de presión, se verificará su correcto funcionamiento y secuencialización de las 

bombas de los grupos hidropresores según la actuación de distintos presostatos. 

Porcelana de los aparatos sanitarios 

 - Dureza: 

  No deberá ser rallado por el feldespato. 

 - Absorción: 

No absorberá más de 2% de su peso en agua y la penetración de colorante deberá ser inapreciable en la 

superficie de fractura. 

  - Cuarteamiento: 
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Podrá soportar cambios de temperatura de 80ºC en su superficie en 2 minutos sin que aparezcan grietas ni 

cuarteos. 

 - Resistencia a los ácidos 

Debe resistir durante 10 días, sin que pierda brillantez ni otras características, la acción de los siguientes 

reactivos: 

Acido clorhídrico al 10% 

Fenol al 2% 

Amoníaco al 10% 

Solución alcohólica de yodo al 7% 

Carbono sódico al 10% 

Fosfato trisódico al 10% 

Para comprobar estos parametros se entregarán los certificados necesarios, tanto de las pruebas, como la 

homologación de los laboratorios de ensayo 

Griferia sanitaria 

La grifería sanitaria se someterá a los siguientes ensayos: 

- Estanqueidad 

- Durabilidad 

- Gasto 

- Ruido 

Para comprobar estos parámetros se entregarán los certificados necesarios, tanto de las pruebas, como la 

homologación de los laboratorios de ensayo 

Estanqueidad 

La  grifería  debe  ser  ensayada,  para  comprobar  su  estanqueidad  a  una presión de 20 kg/cm2. 

Durabilidad 

Consistirá en abrir y cerrar el grifo sucesivamente para comprobar el comportamiento de las piezas que lo 

componen. 

La duración de la guarnición del cuero-goma o fibra es de un orden distinto al resto del sistema. 
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Gasto del grifo 

Los grifos se comprobarán a la presión de 5 y 50 m.c.a., deberán dar los siguientes caudales mínimos en 

litros por segundo: 

Con una presión de 5 m.c.a. 

CALIDAD DIAMETRO INTERIOR DEL GRIFO 

 11 16 20 26 

1RA 

2RA 

3RA 

0.28 

0.24 

0.20 

0.42 

0.39 

0.34 

0.65 

0.62 

0.58 

1.32 

1.15 

1.00 

Con una presión de 50 m.c.a. 

CALIDAD DIAMETRO INTERIOR DEL GRIFO 

11 16 20 26 

1RA 

2RA 

3RA 

0.75 

0.69 

0.62 

1.20 

1,10 

1.00 

2.90 

2.70 

2.40 

4.80 

4.40 

3.90 

 

Nivel de ruido 

Colocando el grifo en una habitación suficientemente aislada de dimensiones aproximadas de 3 x 3 x 2,8 m, 

a una altura de 1 m y en el centro de la pared, no deberá dar un nivel de ruido superior, medido con el 

fonómetro colocado en el centro de la habitación y a 1,5 m de altura al siguiente: 

CALIDAD RUIDO 

1RA 

2RA 

3RA 

50 DB 

60 DB 

70 DB 
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D O C UM EN T O N º 4 :  P R ES UP U E ST O  

 

I - IN GEN I A  IN GE N IE R Í A  Y  A RQU I T E C T UR A ,  S . L .  
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1 LEVANTES Y DEMOLICIONES       

URG0310002 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con 
recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de carga o acopio en obra. Medida 
la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MOC00006   0,200     h Peón especializado 18,520     3,70       

  MOC00007   0,400     h Peón ordinario 18,300     7,32       

  
MAR00001 

  
0,200 

    
h Martillo neumático y 

compresor 
3,500 

    
0,70 

      

  %   3,000     % Medios auxiliares 11,720     0,35       

                          Precio Total por ud  . 12,07       
URG0310004 ud Recolocación de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) 

procedente del levante de la propia obra o depósitos municipales, incluso nivelación y p.p de elementos de anclaje. 
Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MOC00003   0,500     h Oficial 1ª 21,460     10,73       

  MOC00007   0,500     h Peón ordinario 18,300     9,15       

  
MAR00001 

  
0,100 

    
h Martillo neumático y 

compresor 
3,500 

    
0,35 

      

  
URG0710002 

  
0,010 

    
m3 Mortero de cemento M-

7,5 hidrófugo 
123,190 

    
1,23 

      

  %   3,000     % Medios auxiliares 21,460     0,64       

                          Precio Total por ud  . 22,10       
URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la 

longitud teórica según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad.       

  MOC00007   0,050     h Peón ordinario 18,300     0,92       

  MAA00011   0,050     h Cortadora pavimentos 8,590     0,43       

  %   3,000     % Medios auxiliares 1,350     0,04       

                          Precio Total por m  . 1,39       
URG0213001 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada de escombros 

al punto de carga. Medida la superficie teórica a demoler según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MOC00007   0,350     h Peón ordinario 18,300     6,41       

  
MAR00001 

  
0,300 

    
h Martillo neumático y 

compresor 
3,500 

    
1,05 

      

  %   3,000     % Medios auxiliares 7,460     0,22       

                          Precio Total por m2  . 7,68       
URG0201005 m3 Demolición de cimentación o muro de hormigón o pavimento existente, incluso solera de hormigón, mezcla 

bituminosa, baldosa y bordillo con martillo rompedor y compresor de aire, incluso p.p. de ayuda manual en zonas de 
difícil ascceso o cruce de servicios, incluida la retirada de escombros al punto de carga. Medido el volumen teórico a 
demoler según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MOC00007   2,600     h Peón ordinario 18,300     47,58       



      

Código Ud Descripción Total     
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MAR00001 

  
2,000 

    
h Martillo neumático y 

compresor 
3,500 

    
7,00 

      

  %   3,000     % Medios auxiliares 54,580     1,64       

                          Precio Total por m3  . 56,22       
URG0301006 m Levante de bordillo prefabricado de hormigón con martillo rompedor y compresor de aire, con recuperación del 

material  para su posterior reutilización, incluso impieza con chorro de arena a presión, recolocación sobre solera de 
hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo, y retirada de material desechable al punto de carga. Medida la longitud 
realmente ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MOC00003   0,200     h Oficial 1ª 21,460     4,29       

  MOC00007   0,400     h Peón ordinario 18,300     7,32       

  
MAR00001 

  
0,020 

    
h Martillo neumático y 

compresor 
3,500 

    
0,07 

      

  
MAA00019 

  
0,050 

    
h Equipo chorreo agua a 

presión 
3,220 

    
0,16 

      

  
MAA00020 

  
0,050 

    
h Accesorios para chorreo 

de arena 
0,860 

    
0,04 

      

  
URG0710001 

  
0,005 

    
m3 Mortero de cemento M-

5 
117,160 

    
0,59 

      

  MTG00001   0,650     m3 Agua 0,680     0,44       

  MTG02002   0,100     t Arena silícea 0/4mm 10,542     1,05       

  %   3,000     % Medios auxiliares 13,960     0,42       

                          Precio Total por m  . 14,38       
URG0409001 m3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de 2m, en acera o calzada, 

incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes. Medido el volumen real ejecutado. Incluso 
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MOC00006   1,570     h Peón especializado 18,520     29,08       

  MOC00007   1,600     h Peón ordinario 18,300     29,28       

  MAA00030   0,200     h Bomba sumergible 3CV 2,080     0,42       

  %   3,000     % Medios auxiliares 58,780     1,76       

                          Precio Total por m3  . 60,54       
URG0401001 m3 Excavación en zanjas, pozos o explanación, en cualquier tipo de terreno (tierra o roca) por medios mecánicos y/o 

manuales hasta cualquier profundidad, incluso entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes. Medido el volumen teórico a excavar según planos. Incluso p.p. 
de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MOC00007   0,230     h Peón ordinario 18,300     4,21       

  
MAM00005 

  
0,150 

    
h Retroexcavadora 

s/ruedas 121 CV 
70,800 

    
10,62 

      

  MAA00030   0,100     h Bomba sumergible 3CV 2,080     0,21       

  
MAR00002 

  
0,250 

    
h Martillo rompedor 

hidráulico 
12,290 

    
3,07 

      



      

Código Ud Descripción Total     
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URG0420003 

  

0,100 

    

m2 Entibación cuajada 
(protección del 100% 
mediante panel de 
chapa de acero) en 
pozos y zanjas 

13,340 

    

1,33 

      

  %   3,000     % Medios auxiliares 19,440     0,58       

                          Precio Total por m3  . 20,02       
URG0510001 m3 Transporte de material procedente de la excavación dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la 

carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

      

  
MAT00001 

  
0,342 

    
h Dumper convencional 

1m3 Q1500kg 
4,000 

    
1,37 

      

  %   6,000     % Medios auxiliares 1,370     0,08       

                          Precio Total por m3  . 1,45       
URG0500004 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, con pala cargadora sobre camión dumper, 

incluso humedecido. Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

      

  
MAM00011 

  
0,012 

    
h Cargadora s/ruedas 196 

CV / 3,50 m3 
80,550 

    
0,97 

      

  MAT00003   0,012     h Camión dumper 17 Tn 29,410     0,35       

  %   6,000     % Medios auxiliares 1,320     0,08       

                          Precio Total por m3  . 1,40       
URG0510003 m3 Transporte de material procedente de la excavación o RCD de la obra a vertedero autorizado, considerando el tiempo 

de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

      

  MAT00003   0,150     h Camión dumper 17 Tn 29,410     4,41       

  %   6,000     % Medios auxiliares 4,410     0,26       

                          Precio Total por m3  . 4,67        
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Referencia 02/I-ING/2018/047 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Cuadro de precios descompuestos 
Página 5 de 29 

 

 
02 URBANIZACIÓN     

URV0404001m m2 Suministro y colocación de baldosa hidráulica similar a la existente, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm de 
mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. 
Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,250     h Oficial 1ª 21,460     5,37     

  MOC00007   0,250     h Peón ordinario 18,300     4,58     

  URG0710001   0,032     m3 Mortero de cemento M-5 117,160     3,75     

  URG0720001   0,001     m3 Lechada de cemento con relación a/c 2:1 CEM II/B-M(V-S-LL) 42,5 R 86,030     0,09     

  MTV40016   1,050     m2 Baldosa hidraúlica estriada 30x30x4cm 4,880     5,12     

  %   3,000     % Medios auxiliares 18,910     0,57     

                          Precio Total por m2  . 19,48     
URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, 

p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,084     h Oficial 1ª 21,460     1,80     

  MOC00007   0,084     h Peón ordinario 18,300     1,54     

  MAA00008   0,042     h Regla vibrante eléctrica 3,080     0,13     

  MAA00009   0,042     h Vibrador de aguja 2,540     0,11     

  MTG10004   1,000     m3 Hormigón HM-20/P/20/I 63,000     63,00     

  %   3,000     % Medios auxiliares 66,580     2,00     

                          Precio Total por m3  . 68,58     
URG0606001 m3 Subbase granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, compactada por tongadas 

hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado, incluso humectación.  Medido el volumen 
teórico a rellenar según planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

    

  MOC00007   0,030     h Peón ordinario 18,300     0,55     

  MAM00017   0,030     h Motoniveladora 71,550     2,15     

  MAM00018   0,010     h Camión cisterna agua 33,750     0,34     

  MAM00028   0,020     h Rodillo vibratorio autopropulsado s/ruedas (mixto) 15Tn 53,190     1,06     

  MAT00003   0,070     h Camión dumper 17 Tn 29,410     2,06     

  MTG02006   2,100     t Zahorra artificial ZA-20 8,160     17,14     

  %   6,000     % Medios auxiliares 23,300     1,40     

                          Precio Total por m3  . 24,70     
URG0700003 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, suministro, 

p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,084     h Oficial 1ª 21,460     1,80     

  MOC00007   0,084     h Peón ordinario 18,300     1,54     
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  MAA00008   0,042     h Regla vibrante eléctrica 3,080     0,13     

  MAA00009   0,042     h Vibrador de aguja 2,540     0,11     

  MTG10003   1,000     m3 Hormigón HM-15/P/20/I 60,000     60,00     

  %   3,000     % Medios auxiliares 63,580     1,91     

                          Precio Total por m3  . 65,49     
URV0123001 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de doble capa de 8x20cm, sobre solera de 

hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,150     h Oficial 1ª 21,460     3,22     

  MOC00007   0,150     h Peón ordinario 18,300     2,75     

  URG0710001   0,003     m3 Mortero de cemento M-5 117,160     0,35     

  MTV12004   1,000     m Bordillo prefabricado de hormigón gris doble capa 8x20cm 2,270     2,27     

  %   3,000     % Medios auxiliares 8,590     0,26     

                          Precio Total por m  . 8,85     
ERSS36b m2 Pavimento continuo de caucho de 8 a 10,0 cm. de espesor medio, a base de 6 a 8 cm de SBR negro y 2 cm de EPDM 

color similar a existente, incluso extendido, replanteo del dibujo y/o contornos, colocación, alisado y limpieza. 
Medida la superficie teórica a ejecutar. Incluso P.P. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOCA.1b   0,150     H. Cuadrilla B-Construcción (b+f) 34,700     5,21     

  PRSS21b   0,090     M3 Pavimento caucho 460,000     41,40     

  PBAC.1b   0,001     Tm Cemento Portland CEM-II envasado 78,960     0,08     

  %0300   3,000     % Medios auxiliares 46,690     1,40     

                          Precio Total por m2  . 48,09     
URG0604002 m3 Relleno con material procedente de la propia excavación, extendido en tongadas de 30cm de espesor, compactado 

hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, incluso humectación. Medido el volumen teórico a rellenar según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00007   0,185     h Peón ordinario 18,300     3,39     

  MAM00018   0,010     h Camión cisterna agua 33,750     0,34     

  MAM00023   0,151     h Bandeja vibrante 5,070     0,77     

  MAT00002   0,101     h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 7,630     0,77     

  %   3,000     % Medios auxiliares 5,270     0,16     

                          Precio Total por m3  . 5,43     
URG0604003 m3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de préstamos, realizado en tongadas de 30cm de 

espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la profundidad real. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00007   0,185     h Peón ordinario 18,300     3,39     

  MAM00018   0,010     h Camión cisterna agua 33,750     0,34     

  MAM00023   0,151     h Bandeja vibrante 5,070     0,77     
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  MAT00002   0,101     h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 7,630     0,77     

  MAT00003   0,071     h Camión dumper 17 Tn 29,410     2,09     

  MTG01002   1,100     m3 Tierra de préstamo tolerable 2,380     2,62     

  %   3,000     % Medios auxiliares 9,980     0,30     

                          Precio Total por m3  . 10,28      
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03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

URG0700
002 

m
3 

Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, puesta en obra, vibrado y 
talochado, vertido, nivelado y arrastrado, acabado regleado, p.p. de encofrados y medios auxiliares, medidas de protección 
y seguridad. Según EHE. Medido el volumen teorico a ejecutar según planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

  
MOC0000
3   

0,0
60     

h Oficial 1ª 21,460 
    

1,29 

  
MOC0000
7   

0,0
70     

h Peón ordinario 18,300 
    

1,28 

  
MAH0000
4   

0,0
83     

h Bomba para hormigonar 111,620 
    

9,26 

  
MAA0000
9   

0,0
97     

h Vibrador de aguja 2,540 
    

0,25 

  
MTG1000
3   

1,0
00     

m3 Hormigón HM-15/P/20/I 60,000 
    

60,0
0 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 72,080 
    

2,16 

                          
Precio Total por m3  . 74,2

4 

URG0702
001 

m
3 

Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa armado según proyecto, incluso fabricación, suministro, puesta en obra, vertido 
o bombeado, vibrado y talochado, colocación de armaduras con separadores de PVC u hormigón, nivelado y arrastrado, 
acabado regleado. Según EHE. Medido el volumen teórico a ejecutar según planos. Incluso parte proporcional de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

  
MOC0000
3   

0,0
97     

h Oficial 1ª 21,46
0     

2,0
8 

  
MOC0000
7   

0,1
94     

h Peón ordinario 18,30
0     

3,5
5 

  
MAE0000
5   

0,0
97     

h Grúa torre pluma 35 m / 0,75 Tn 24,66
0     

2,3
9 

  
MAA0000
9   

0,0
97     

h Vibrador de aguja 2,540 
    

0,2
5 

  
MTG1000
1   

1,0
00     

m
3 

Hormigón HA-25/B/20/IIa 64,73
0     

64,
73 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 73,00
0     

2,1
9 

                          
Precio Total por m3  . 75,1

9 

URG0700
001 

m
3 

Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I ciclópeo puesto en obra, incluso fabricación, p.p de medios auxiliares, juntas, 
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

  
MOC0000
3   

0,0
42     

h Oficial 1ª 21,46
0     

0,9
0 

  
MOC0000
7   

0,0
84     

h Peón ordinario 18,30
0     

1,5
4 

  
MTG0200
7   

0,6
40     

t Piedra en rama 7,650 
    

4,9
0 



      

Código Ud Descripción Total     
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MTG1000
3   

0,6
00     

m
3 

Hormigón HM-15/P/20/I 60,00
0     

36,
00 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 43,34
0     

1,3
0 

                          
Precio Total por m3  . 44,6

4 

URG0800
001 

m
2 

Encofrado y desencofrado, incluso parte proporcional de apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y 
pequeño material, correctamente ejecutado. Incluso parte proporcional de excesos por despiece de paneles, medida la 
superficie teórica de zapata. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

  
MOC0000
3   

0,3
00     

h Oficial 1ª 21,46
0     

6,4
4 

  
MOC0000
6   

0,4
50     

h Peón especializado 18,52
0     

8,3
3 

  
MTG3000
1   

0,0
05     

m
3 

Tabla de encofrar pino anchura 10-20cm longitud 2,5m 155,9
10     

0,7
8 

  
MTG3000
2   

0,0
02     

m
3 

Tablón de encofrar de pino de anchura 17-24cm longitud 2,5m 165,0
80     

0,3
3 

  
MTG3600
1   

0,0
33     

l Desencofrante metal-madera 1,710 
    

0,0
6 

  
MTG3600
2   

0,1
50     

k
g 

Puntas acero para construcción 0,820 
    

0,1
2 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 16,06
0     

0,4
8 

                          
Precio Total por m2  . 16,5

4 

URG0730
001 

m
3 

Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

  
MAH0000
4   

0,0
56     

h Bomba para hormigonar 111,6
20     

6,2
5 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 6,250 
    

0,1
9 

                          Precio Total por m3  . 6,44 

URG0900
001 

kg Acero B-500-S de alta adherencia en armaduras con suministro, elaboración, colocación y despuntes. Incluso parte 
proporcional de anclajes, solapes, patillas, distanciadores, separadores y alambre de atado. Incluido pequeño material. 
Totalmente ejecutado. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

  
MOC0000
4   

0,0
06     

h Oficial 2ª 19,74
0     

0,1
2 

  
MOC0000
7   

0,0
06     

h Peón ordinario 18,30
0     

0,1
1 

  
MTG4000
1   

1,0
50     

k
g 

Acero en redondo corrugado B-500-S 0,686 
    

0,7
2 

  
MTG4500
1   

0,0
50     

k
g 

Alambre de acero 1,2mm para atar 1,100 
    

0,0
6 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 1,010 
    

0,0
3 



      

Código Ud Descripción Total     
 

           

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Cuadro de precios descompuestos 
Página 10 de 29 

 

                          Precio Total por kg  . 1,04 

1710010 KG Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, incluso suministro, ejecución en taller según despiece de proyecto, p/p. 
despuntes y acabado mediante preparación de la superficie con chorreado granallado SA 2,5, 2 manos de pintura epoxy 
hasta alcanzar un espesor de 140 micras, una capa de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase 
alta de durabilidad y una capa de pintura de acabado color a definir por la D.F. puesta en obra, operaciones intermedias de 
descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su posición definitiva, totalmente colocado en su posición 
final, incluso p.p. de placas de anclaje, uniones en taller, desarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas, casquillos, 
rigidizadores, tornillería, ejecución de cajeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado. Incluso P.P. 
de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

  
40010 

  
1,0
00     

K
G 

Acero para perf laminados S 275 JR 2,300 
    

2,3
0 

  
980140 

  
0,0
03     

H
R 

Capataz 15,03
0     

0,0
5 

  
MOC0000
3   

0,0
03     

h Oficial 1ª 21,46
0     

0,0
6 

  
MOC0000
7   

0,0
03     

h Peón ordinario 18,30
0     

0,0
5 

  
URG1202
006   

0,0
20     

m
2 

Pintura para protección anticorrosiva y de acabado en superficies de acero con todas las manos 
descritas en la descripción de la partida. 

8,330 
    

0,1
7 

  
992242 

  
0,0
02     

H
R 

Grua automovil 72,62
0     

0,1
5 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 2,780 
    

0,0
8 

                          Precio Total por KG  . 2,86 

URG1201
001 

m
2 

Revestimiento de superficies metálicas (hierro, acero, aluminio, galvanizado,...) en exterior o interior con esmalte sintético, 
de diferentes colores, con una mano de acabado, incluso limpieza previa del soporte y p. p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie ejecutada. 

  
MOC0000
3   

0,0
70     

h Oficial 1ª 21,46
0     

1,5
0 

  
MTG7200
2   

0,1
20     

l Esmalte sintético sobre metal en exterior o interior 10,39
0     

1,2
5 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 2,750 
    

0,0
8 

                          Precio Total por m2  . 2,83 

URG0902
001 

kg Suministro y ejecución de pernos de anclaje, incluso tuercas y arandelas. Completamente ejecutado. Medido el peso nominal. 
Incluida parte proporcional de plantillas metálicas para hormigonado de los pernos, costes indirectos y medios auxiliares. 

  
MOC0000
7   

0,0
55     

h Peón ordinario 18,30
0     

1,0
1 

  
310321 

  
1,0
00     

U
D 

Pernos de anclaje. 1,730 
    

1,7
3 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 2,740 
    

0,0
8 

                          Precio Total por kg  . 2,82 

R06AP09
0_P 

ud Ejecución de anclaje de barra corrugada de cualquier diámetro mediante resina tipo RE-500 de la casa Hilti o similar a 
hormigon existente, con parte proporcional de ejecución taladros para alojar las barras, incluso limpieza de los mismos y 
aporte de material. Incluso parte proporcional ejecución de ensayos de resistencia necesarios y pequeño material de apoyo. 
Totalmente ejecutado. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 



      

Código Ud Descripción Total     
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O01OB13
0   

0,1
00     

h. Oficial 1ª cerrajero 15,29
0     

1,5
3 

  
O01OB14
0   

0,1
00     

h. Ayudante cerrajero 14,39
0     

1,4
4 

  
P01UT96
0   

1,0
00     

u Pernio tuerca y arandela 50cm 3,300 
    

3,3
0 

  
P01UT98
0P   

0,3
50     

u
d 

Resina epoxi 22,00
0     

7,7
0 

  
% 

  
3,0
00     

% Medios auxiliares 13,97
0     

0,4
2 

                          
Precio Total por ud  . 14,3

9 
 



      

Código Ud Descripción Total     
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04 CUBIERTAS     

EQLL10b M2 Cubierta policarbonato compacto tipo DANPALON, de 4 mm de espesor, compuesto de panel de policarbonato compacto 
tipo DANPALON, de 4 mm de espesor y 600 mm de ancho, conector de policarbonato y espaciador de aluminio. Color de 
la placa a elegir por la dirección facultativa entre colores incoloro, hielo, hielo reflectivo, opal, opal oscuro, opal softlite, 
gris, gris reflectivo, bronce,verde, rojo y azul. Montado sobre estructura, incluyendo replanteo y cortes, incluso p.p. de 
perfiles de separacion, clapetas, tornillería y sellado, perfiles auxiliares y remates perimetrales asi como piezas especiales 
de encuentro con elementos singulares. Incluso montaje, Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas 
de seguridad. 

    

  
MOCA.1a 

  
0,16

8     
H. Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 54,300 

    
9,12 

    

  
PQLL.5b 

  
1,00

0     
M2 Placa policarbonao DANPALON 86,000 

    
86,0

0     

  
% 

  
3,00

0     
% Medios auxiliares 95,120 

    
2,85 

    

                          Precio Total por M2  . 97,97     
EQTC.9a Ml Canalón visto de chapa plegada de acero galvanizado lacado de sección rectangular 20x20 cm, en color a elegir por la 

direccion facutativa. Incluso p.p.de piezas especiales de ensamble, rigidizadores, derivación a bajantes y accesorios de 
cuelgue y fijación cada 30 cm.; incluso andamiaje, totalmente instalado. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

    

  
MOCI.1a 

  
0,26

0     
H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 33,120 

    
8,61 

    

  
PQTC41a 

  
1,05

0     
Ml Canalón chapa galvaniz. 4,680 

    
4,91 

    

  
PQTC46a 

  
2,00

0     
Ud Soporte acero galvanizado 1,900 

    
3,80 

    

  
PQTC47aa 

  
0,12

0     
Ud Pieza acero galvaniz.testero canalón 1,900 

    
0,23 

    

  
% 

  
3,00

0     
% Medios auxiliares 17,550 

    
0,53 

    

                          Precio Total por Ml  . 18,08     
ISEB21b Ml Bajante circular de acero galvanizado y lacado similar a estructura, de 110 mm. de diámetro y 3 mm de espesor, para 

evacuación de aguas pluviales, incluso p.p.de piezas especiales, accesorios de anclaje y fijación, andamiaje y montaje y 
conexiones, totalmente instalada. Incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  
MOCI.1a 

  
0,25

0     
H. Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 33,120 

    
8,28 

    

  
YSEB21b 

  
1,00

0     
Ml Bajante acero galvanizado Ø 110 mm. 6,830 

    
6,83 

    

  
% 

  
3,00

0     
% Medios auxiliares 15,110 

    
0,45 

    

                          Precio Total por Ml  . 15,56     
HRA100 ml Suministro y colocación de remates de chapa plegada de acero galvanizado lacada color a definir por la dirección 

facultativa, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvanizado. Incluso replanteo, presentación de las 
chapas. Aplomado y nivelación. Resolución de encuentros y de puntos singulares. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  
mt26cpa01
0p   

1,00
0     

m Bandeja de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 
400 mm y 3 pliegues. 

4,280 
    

4,28 
    

  
mt12www0
50   

6,00
0     

Ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,030 
    

0,18 
    



      

Código Ud Descripción Total     
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O01OB130 

  
0,11

8     
h. Oficial 1ª cerrajero 15,290 

    
1,80 

    

  
O01OB140 

  
0,11

8     
h. Ayudante cerrajero 14,390 

    
1,70 

    

  
% 

  
2,00

0     
% Medios auxiliares 7,960 

    
0,16 

    

                          Precio Total por ml  . 8,12      



      

Código Ud Descripción Total     
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05 RED DE SANEAMIENTO     

URS0312001 ud Arqueta para recogida de bajantes de pluviales de 700x700mm y altura hasta 2 metros de hormigón con HA-
25/B/20/IIa, incluso encofrado, hormigonado y registro de fundición dúctil C-250 de 700x700mm. Medida la unidad 
ejecutada. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,150     h Oficial 1ª 21,460     3,22     

  MOC00007   0,150     h Peón ordinario 18,300     2,75     

  URG0701002   0,169     m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas 79,550     13,44     

  URG0800003   2,050     m2 Encofrado recto oculto en alzados de obras de fábrica con madera 14,260     29,23     

  MTS80003   1,000     ud Registro fundición dúctil C-250 500x500mm (400x400mm) 64,550     64,55     

  %   3,000     % Medios auxiliares 113,190     3,40     

                          Precio Total por ud  . 116,59     
URS0200001 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro exterior 

160mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y  colocación. Medida la longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,100     h Oficial 1ª 21,460     2,15     

  MOC00007   0,100     h Peón ordinario 18,300     1,83     

  MTS20003   1,000     m Tubería PVC lisa teja SN4(PN6) DN=160mm 5,050     5,05     

  %   3,000     % Medios auxiliares 9,030     0,27     

                          Precio Total por m  . 9,30     
URS0300002 ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad, incluso encofrado, hormigonado, 

marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  URG0701002   0,452     m3 Hormigón tipo HM-20/P/20/I en muros, pequeñas obras de fabrica y arquetas 79,550     35,96     

  URG0704009   1,565     m3 Hormigón tipo HA-35/B/20/IV+Qc en pequeñas obras de fábrica y arquetas 119,790     187,47     

  URG0800002   9,650     m2 Encofrado curvo oculto en cimentaciones y pozos de registro con madera 23,680     228,51     

  URG0900001   126,360     kg Acero corrugado B-500-S de alta adherencia 1,040     131,41     

  MTG20001   9,169     m Banda de dilatación PVC 150mm para estanqueización de juntas 3,180     29,16     

  MTS40008   8,000     ud Pate de polipropileno 3,880     31,04     

  MTS81001   1,000     ud Tapa fundición dúctil D-400 diámetro 600mm con marco cuadrado mod. SOLO 197,400     197,40     

                          Precio Total por ud  . 840,95     
URS0705001 ud Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de canalizaciones y acometidas de redes 

secundarias a arquetas existentes, según catálogo de detalles. Medida la unidad teórica ejecutada.Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   1,000     h Oficial 1ª 21,460     21,46     

  MOC00007   1,000     h Peón ordinario 18,300     18,30     

  MAA00014   0,100     h Radial - Amoladora angular (Rotaflex) 2,888     0,29     

  URG0710002   0,010     m3 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo 123,190     1,23     

  MTG80003   0,170     l Pegamento para PVC 11,435     1,94     



      

Código Ud Descripción Total     
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  MTS70002   1,000     ud Codo macho-hembra 67º30' PVC D=200mm (Codo para injerto) 20,416     20,42     

  MTS70007   1,000     ud Teja de PVC para injerto 45,883     45,88     

  %   3,000     % Medios auxiliares 109,520     3,29     

                          Precio Total por ud  . 112,81      



      

Código Ud Descripción Total     
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06 RED DE ALUMBRADO     

3081004 ML "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado según norma AFNOR NF T45 080 de ix 
1986."  Medida la longitud teórica a instalar según planos. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

    

  319050   1,060     ML Malla de señalización p.v.c. 0,715     0,76     

  MOC00007   0,003     h Peón ordinario 18,300     0,05     

  %CI   6,000     % Costes indirectos 0,810     0,05     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 0,860     0,01     

                          Precio Total por ML  . 0,87     
3022004 UD Salida de cable subterráneo. incluyendo trasporte y suministro, colocacion, aplomado y nivelado, y fijacion. Incluso 

P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad.     

  380003   1,000     UD Salida de cable subterráneo. 52,613     52,61     

  MOC00003   0,007     h Oficial 1ª 21,460     0,15     

  MOC00004   0,709     h Oficial 2ª 19,740     14,00     

  %CI   6,000     % Costes indirectos 66,760     4,01     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 70,770     0,71     

                          Precio Total por UD  . 71,48     
URI0202010 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y 

cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de llama (UNE 
EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja 
emisión de humos (UNE EN 61034-2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para instalación bajo 
tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud teórica a instalar 
según planos.  Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,018     h Oficial 1ª 21,460     0,39     

  MOC00006   0,018     h Peón especializado 18,520     0,33     

  MTI03010   1,050     m Cable cobre RZ1-K 0,6/1kV 3x6mm2, i/p.p. terminales y señalización 2,652     2,78     

  %   3,000     % Medios auxiliares 3,500     0,11     

                          Precio Total por m  . 3,61     
URI0100001m m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 

110mm de color rojo, para uso enterrado según une-en 50086-2-4, incluso p.p. De juntas y separadores. Medida la 
longitud teórica a instalar según planos. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. 

    

  MOC00004   0,009     h Oficial 2ª 19,740     0,18     

  MTI81001   1,050     m Tubo rojo corrugado PEAD DN=110mm, i/p.p. juntas y separadores 1,002     1,05     

  %   3,000     % Medios auxiliares 1,230     0,04     

                          Precio Total por m  . 1,27     
3083004 ML Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 20mm. diámetro.incluyendo trasporte y suministro, 

colocacion, fijacion, incluso cajas, derivaciones, codos etc totalmente instalado. Medida la longitud teórica a ejecutar 
según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MTI15002   1,000     m Tubo rígido de acero galvanizado sin soldadura M20 1,836     1,84     

  315444   1,000     UD Manguito de unión tubo de 20mm 1,088     1,09     

  MOC00004   0,025     h Oficial 2ª 19,740     0,49     
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  %CI   6,000     % Costes indirectos 3,420     0,21     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 3,630     0,04     

                          Precio Total por ML  . 3,67     
URI0202008 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2, compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y 

cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de llama (UNE 
EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja 
emisión de humos (UNE EN 61034-2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para instalación bajo 
tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,010     h Oficial 1ª 21,460     0,21     

  MOC00006   0,010     h Peón especializado 18,520     0,19     

  MTI03008   1,050     m Cable cobre RZ1-K 0,6/1kV 3x2,5mm2, i/p.p. terminales y señalización 1,340     1,41     

  %   3,000     % Medios auxiliares 1,810     0,05     

                          Precio Total por m  . 1,86     
LUM01 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa Simon ALTAIR IXF 12 W, óptica RE, modelo I, de fijación lateral Ø34 

mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y brazos 
murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta 
plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, 
índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y 
evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Bloque lumínico, formado por el grupo 
óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y 
con seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles 
Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación 
lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Regulación  sin línea 
de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x220 
y apertura mediante 4 tornillos no visibles en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, y en 
funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas de seguridad, medios auxiliares, ayudas y pequeño material 
incluido. Incluida la ampliación de garantía a 10 años. 

    

                            Sin descomposición     606,00         

                          Precio Total redondeado por ud  . 606,00     
LUM02 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa Simon ALTAIR IXF 18 W, óptica RA, modelo I, de fijación lateral Ø34 

mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y brazos 
murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta 
plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, 
índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y 
evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Bloque lumínico, formado por el grupo 
óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y 
con seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles 
Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación 
lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Regulación  sin línea 
de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x220 
y apertura mediante 4 tornillos no visibles en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, y en 
funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas de seguridad, medios auxiliares, ayudas y pequeño material 
incluido. Incluida la ampliación de garantía a 10 años. 

    

                            Sin descomposición     606,00         



      

Código Ud Descripción Total     
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                          Precio Total redondeado por ud  . 606,00     
LUM03 ud Suministro y colocación de brazo metálico 60 mm de diámetro para soporte de luminarias en acero S-275 acabado 

y pintado similar a la estructura metálica y soldado a ella.  
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

                            Sin descomposición     200,00         

                          Precio Total redondeado por ud  . 200,00     
3023000 UD Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 

medidas de seguridad.     

  309050   1,000     UD Caja de derivación. 9,213     9,21     

  MOC00004   0,223     h Oficial 2ª 19,740     4,40     

  %CI   6,000     % Costes indirectos 13,610     0,82     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 14,430     0,14     

                          Precio Total redondeado por UD  . 14,57     
URI0102001 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso 

marco y tapa de fundición dúctil C-250. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,250     h Oficial 1ª 21,460     5,37     

  MOC00006   0,500     h Peón especializado 18,520     9,26     

  MTI80001   1,000     ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado 38,440     38,44     

  MTI80002   1,000     ud Marco y tapa de fundición dúctil C-250 de 440x580mm. 68,530     68,53     

  %   3,000     % Medios auxiliares 121,600     3,65     

                          Precio Total redondeado por ud  . 125,25      



      

Código Ud Descripción Total     
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07 RED DE ABASTECIMIENTO     

ABAST01 Ud Partida a justificar por afecciones a la red de abastecimiento de agua. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad.     

                            Sin descomposición     500,00         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 500,00      



      

Código Ud Descripción Total     
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08 LINEA DE TIERRA     

3022001 UD Pica toma de tierra une 21.056.81 de acero cobrizado 2m de longitud y 18,3 mm de diámetro. Incluso P.P. 
de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad..     

  316100   1,000     UD Pica toma tierra 1,5mx18,3mm 11,870     11,87     

  MOC00004   0,250     h Oficial 2ª 19,740     4,94     

  %   3,000     % Medios auxiliares 16,810     0,50     

                          Precio Total redondeado por UD  . 17,31     
3081006 UD Arqueta modelo AB, prefabricada para canalizaciones, incluyendo trasporte y suministro, colocacion, 

conexionado con red, aaplomado y nivelado, relleno y fijacion. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  390010   1,000     UD Arqueta prefabricada mod. Ab. 77,070     77,07     

  MOC00003   0,169     h Oficial 1ª 21,460     3,63     

  MOC00004   0,171     h Oficial 2ª 19,740     3,38     

  %CI   6,000     % Costes indirectos 84,080     5,04     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 89,120     0,89     

                          Precio Total redondeado por UD  . 90,01     
3091009 UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta mod. AB. incluyendo trasporte y suministro, colocacion, 

aplomado y nivelado,  y fijacion. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

    

  40040   7,750     KG Fundición dúctil en tapas y marcos 2,705     20,96     

  MOC00003   0,550     h Oficial 1ª 21,460     11,80     

  MOC00004   1,040     h Oficial 2ª 19,740     20,53     

  %CI   6,000     % Costes indirectos 53,290     3,20     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 56,490     0,56     

                          Precio Total redondeado por UD  . 57,05     
3014004 ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado. Incluso p.p. de conexion a 

estructura metálica y a elementos de alumbrado, material y trabajos auxiliares de conexión.  Incluso P.P. de 
costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  300404   1,060     ML Cable cobre semirrigido 35mm. 1,105     1,17     

  MOC00004   0,004     h Oficial 2ª 19,740     0,08     

  %CI   6,000     % Costes indirectos 1,250     0,08     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 1,330     0,01     

                          Precio Total redondeado por ML  . 1,34      



      

Código Ud Descripción Total     
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09 JARDINERÍA     

URJ0104001 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga o apilado para su 
incineración. Medida la unidad teórica a ejecutar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad 

    

  MOC00007   1,500     h Peón ordinario 18,300     27,45     

  MAJ00004   0,500     h Motosierra 6,500     3,25     

  %   3,000     % Medios auxiliares 30,700     0,92     

                          Precio Total redondeado por ud  . 31,62     
URJ0104002 ud Poda de árbol, con sellado de cortes y retirada de restos a punto de carga, incluso transporte a vertedero. 

Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,500     h Oficial 1ª 21,460     10,73     

  MOC00005   0,500     h Ayudante 18,720     9,36     

  MOC00006   0,500     h Peón especializado 18,520     9,26     

  MAT00001   0,010     h Dumper convencional 1m3 Q1500kg 4,000     0,04     

  %   3,000     % Medios auxiliares 29,390     0,88     

                          Precio Total redondeado por ud  . 30,27     
URJ0110001 m3 Suministro y extendido por medios manuales o mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, 

abonada, desinfectada y sin piedras, en jardineras y alcorques. Medido el volumen teórico a ejecutar. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00007   0,300     h Peón ordinario 18,300     5,49     

  MTJ11001   1,000     m3 Tierra vegetal 29,750     29,75     

  %   3,000     % Medios auxiliares 35,240     1,06     

                          Precio Total redondeado por m3  . 36,30     
URJ0102001 m2 Preparación de terreno para siembra incluyendo cavado, retirada de piedras, perfilado y refinado final. 

Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,013     h Oficial 1ª 21,460     0,28     

  MOC00006   0,020     h Peón especializado 18,520     0,37     

  MAJ00003   0,009     h Motocultor 17,200     0,15     

  %   3,000     % Medios auxiliares 0,800     0,02     

                          Precio Total redondeado por m2  . 0,82     
URJ0400001 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y rastrillado hasta consecución 

de cotas definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario 15-15-15 a razón de 40gr/m2, 
gramíneas aptas para el pisoteo a razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado, incluso 
mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie teórica a ejecutar. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

  MOC00003   0,100     h Oficial 1ª 21,460     2,15     

  MAJ00003   0,026     h Motocultor 17,200     0,45     

  MAJ00007   0,002     h Cortacésped 10,200     0,02     

  MTJ11003   0,040     kg Abono químico 15-15-15 1,800     0,07     



      

Código Ud Descripción Total     
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  MTJ11008   0,005     m3 Mantillo orgánico 40,000     0,20     

  MTJ40001   0,040     kg Mezcla de semillas de gramíneas 7,000     0,28     

  %   3,000     % Medios auxiliares 3,170     0,10     

                          Precio Total redondeado por m2  . 3,27      



      

Código Ud Descripción Total     
 

           

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Cuadro de precios descompuestos 
Página 23 de 29 

 

 
10 SEGURIDAD Y SALUD     

                PROTECCIONES INDIVIDUALES     
1900013 UD Arnés anticaidas     

  850013   1,000     UD Dispositivo anticaidas 23,500     23,50     

  %CI   6,000     % Costes indirectos 23,500     1,41     

  %M   1,000     % Medios Auxiliares 24,910     0,25     

                          Precio Total redondeado por UD  . 25,16     
1900001 UD Casco de seguridad     

                            Sin descomposición     1,08         

                          Precio Total redondeado por UD  . 1,08     
1900002 UD Gafa antipolvo y antiimpacto     

                            Sin descomposición     0,83         

                          Precio Total redondeado por UD  . 0,83     
1900003 UD Mascarilla antipolvo     

                            Sin descomposición     5,44         

                          Precio Total redondeado por UD  . 5,44     
1900004 UD Filtro para mascarilla antipolvo     

  850004   1,000     UD Filtro para mascara antipolvo 0,316     0,32     

                          Precio Total redondeado por UD  . 0,32     
1900006 UD Guantes cuero     

                            Sin descomposición     1,64         

                          Precio Total redondeado por UD  . 1,64     
1900007 UD Protector auditivo     

                            Sin descomposición     4,32         

                          Precio Total redondeado por UD  . 4,32     
1900008 UD Pantalla facial transparente     

  850003   1,000     UD Pantalla facial transparente 3,108     3,11     

                          Precio Total redondeado por UD  . 3,11     
1900009 UD Chaleco reflectante     

                            Sin descomposición     2,99         

                          Precio Total redondeado por UD  . 2,99     
1900011 UD Cinturón de seguridad     

  850005   1,000     UD Cinturón de seguridad 7,500     7,50     



      

Código Ud Descripción Total     
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                          Precio Total redondeado por UD  . 7,50     
1900019 UD Guantes dieléctricos para b.t.     

  850011   1,000     UD Guantes dieléctricos para B.T. 15,700     15,70     

                          Precio Total redondeado por UD  . 15,70     
ARC02 UD Par de botas de seguridad     

  850012   1,000     UD Par botas de seguridad 10,500     10,50     

                          Precio Total redondeado por UD  . 10,50     
ARC07 UD Ropa de trabajo     

  ARC071   1,000     UD Ropa de trabajo 7,900     7,90     

                          Precio Total redondeado por UD  . 7,90     
SSI0203001 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, amortizable en un uso, certificado CE. Medida la unidad 

utilizada.     

  MSI20007   1,000     ud Traje impermeable 2 piezas de PVC 3,880     3,88     

                          Precio Total redondeado por ud  . 3,88     

                PROTECCIONES COLECTIVAS     
1901002 UD Mes de alquiler de soporte metálico de cartel o señal     

                            Sin descomposición     1,86         

                          Precio Total redondeado por UD  . 1,86     
1901001 UD Mes de alquiler de cartel indicador o señal de tráfico con fondo amarillo     

                            Sin descomposición     1,86         

                          Precio Total redondeado por UD  . 1,86     
1901004 UD Cartel de información u orientación normalizado, con soporte metálico, incluso colocación.     

  210125   1,000     UD Placa de riesgo soporte metal¡ 44,784     44,78     

  70020   0,100     M3 hormigón tipo HM-20/P/35/I 43,827     4,38     

  MOC00003   0,005     h Oficial 1ª 21,460     0,11     

                          Precio Total redondeado por UD  . 49,27     
1901018 HR Señalista     

                            Sin descomposición     7,32         

                          Precio Total redondeado por HR  . 7,32     
ARC03 UD Rollo 50m. malla naranja de señalización de tajos, zanjas, etc..., portes incluidos.     

                            Sin descomposición     38,32         

                          Precio Total redondeado por UD  . 38,32     
1901009 ML Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con "pies de payaso" de hormigón.     

                            Sin descomposición     1,57         
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                          Precio Total redondeado por ML  . 1,57     
SSC0301001 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. 

ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes 
de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral 
de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). Medida la superficie colocada. 

    

                            Sin descomposición     2,56         

                          Precio Total redondeado por m2  . 2,56     
LV0001 Ud Suministro y montaje de línea de vida sobre estructura metálica, compuesta por anclajes intermedios y 

fin de línea atornillados sobre la estructura metálica del núcleo del ascensor y cable Ø8 en todo el 
perímetro del mismo, todo ello en acero inoxidable y premontado en taller. Incluso parte proporcional 
de peanas, tornillería, grapas, brazos de refuerzo, curvas fijas y todos los accesorios necesarios para su 
correcto montaje y puesta en servicio, siendo todos los elementos en acero inoxidable. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. 

    

                            Sin descomposición     370,00         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 370,00     

                MEDICINA Y PREVENCIÓN     
1902501 UD Botiquín instalado en obra     

                            Sin descomposición     30,42         

                          Precio Total redondeado por UD  . 30,42     
1902502 UD Reposición material sanitario     

                            Sin descomposición     24,86         

                          Precio Total redondeado por UD  . 24,86     
ARC35 HR Reunion Comite de Seguridad en la obra     

  ARC35.1   0,592     HR Reunion Comite de Seguridad 26,000     15,39     

                          Precio Total redondeado por HR  . 15,39     

                INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS     
SSB0200007 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura metálica 

mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, 
revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con 
persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y 
fuerza con toma exterior a 220V. 

    

  MOC00007   0,085     h Peón ordinario 18,300     1,56     

  MSB20007   1,000     ud Alquiler mes caseta vestuario 6x2,35 m 70,000     70,00     

  %   3,000     % Medios auxiliares 71,560     2,15     

                          Precio Total redondeado por mes  . 73,71     
1902004 UD Mes de alquiler de caseta modular para aseos, de dimensiones 3,00x2,35 m, con capacidad hasta 10 

operarios, aislada térmicamente, con calefacción, compartimentada disponiendo de una ducha, un 
inodoro, lavabo doble, secamanos y termo eléctrico de 30 l, incluso transporte, instalación, conexiones a 
redes de abastecimiento, saneamiento y eléctricidad y retirada al final de la obra. 

    

                            Sin descomposición     95,06         

                          Precio Total redondeado por UD  . 95,06     



      

Código Ud Descripción Total     
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1902101 UD Extintor polvo polivalente, incluso recargas.     

                            Sin descomposición     29,01         

                          Precio Total redondeado por UD  . 29,01      



      

Código Ud Descripción Total     
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11 GESTIÓN DE RESIDUOS     

GRD0200002 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, en vertedero autorizado, planta 
de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso canon 
de vertido. Medida la tonelada gestionada. 

    

                            Sin descomposición     12,00         

                          Precio Total redondeado por t  . 12,00     
GRD0200003 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero 

autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 

    

                            Sin descomposición     12,20         

                          Precio Total redondeado por t  . 12,20     
GRT0100001 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medida 

la tonelada gestionada.     

                            Sin descomposición     1,44         

                          Precio Total redondeado por t  . 1,44     
GRD0200005 ud A justificar por entrega de residuos de construcción y/o demolición de las siguientes naturalezas: 

-Materiales de construcción a base de yeso 
-Madera 
-Vidrio 
-Plásticos 
-Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla <10% 
-Metales mezclados 
-Otros residuos de construcción y demolición 
-Papel-cartón 
-Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
-Otros Residuos peligrosos 
Entrega en planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 

    

                            Sin descomposición     1.512,68         

                          Precio Total redondeado por ud  . 1.512,68      



      

Código Ud Descripción Total     
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12 CONTROL DE CALIDAD     

                A realizar por instalador/suministrador     
PCC215133 Ud Prueba de Estanqueidad al agua en cubiertas - CUBIERTAS - NBE QB-90 o NET-Q.     

                            Sin descomposición     1,00         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 1,00     
PCC211153 Ud Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales - RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES - s/ PPTGTSP.     

                            Sin descomposición     1,00         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 1,00     

                A realizar por entidad acreditada     
PCC338 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12350-2:2006.     

                            Sin descomposición     27,67         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 27,67     
PCC20858 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17637:2011.     

                            Sin descomposición     27,56         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 27,56     
PCC300 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12390-3:2003.     

                            Sin descomposición     79,14         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 79,14     
PCC207432 Ud Geometría de la armadura elaborada - ARMADURA ELABORADA - S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3.     

                            Sin descomposición     44,39         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 44,39     
PCC21064 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 

2808:2007.     

                            Sin descomposición     71,71         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 71,71     
PCC20959 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 571-

1:1997.     

                            Sin descomposición     98,21         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 98,21     
PCC217216 Ud Espesor de película (no destructivo) - PINTURAS Y BARNICES - UNE-EN ISO 2808:00.     

                            Sin descomposición     60,37         

                          Precio Total redondeado por Ud  . 60,37      



      

Código Ud Descripción Total     
 

           

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Cuadro de precios descompuestos 
Página 29 de 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2018. 

 

 

Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 

 

 

Dña. Alexia Ramos Fernández D. Francisco García Ruiz 

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918. Arquitecto Nº. Col.: 2.545. 

 

 





  
   

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº 1 
Página 1 de 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Ejecución de cubierta 
en la zona infantil de la plaza  

de San Antonio de Villasana de Mena 
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Ejecución 
Cuadro de Precios Nº1 

 

 

 

 
 NOVIEMBRE 2018. 

 

  



  
 

             IMPORTE   

Nº DESIGNACION                   

              EN CIFRA   EN LETRA   

              (Euros)   (Euros)     

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº 1 
Página 2 de 12 

 

  
1 KG Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, 

incluso suministro, ejecución en taller según despiece 
de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante 
preparación de la superficie con chorreado granallado 
SA 2,5, 2 manos de pintura epoxy hasta alcanzar un 
espesor de 140 micras, una capa de 60 micras de pintura 
base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de 
durabilidad y una capa de pintura de acabado color a 
definir por la D.F. puesta en obra, operaciones 
intermedias de descarga en obrador de obra, 
manipulado en el mismo, izado a su posición definitiva, 
totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de 
placas de anclaje, uniones en taller, desarrollo y 
ejecución de uniones atornilladas, chapas, casquillos, 
rigidizadores, tornillería, ejecución de cajeras para 
registros y conducciones interiores para red de 
alumbrado. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

2,86 DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2 UD Casco de seguridad 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS 

3 UD Gafa antipolvo y antiimpacto 0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4 UD Mascarilla antipolvo 5,44 CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

5 UD Filtro para mascarilla antipolvo 0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

6 UD Guantes cuero 1,64 UN EURO CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

7 UD Protector auditivo 4,32 CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

8 UD Pantalla facial transparente 3,11 TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

9 UD Chaleco reflectante 2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

10 UD Cinturón de seguridad 7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

11 UD Arnés anticaidas 25,16 VEINTICINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

12 UD Guantes dieléctricos para b.t. 15,70 QUINCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

13 UD Mes de alquiler de cartel indicador o señal de tráfico 
con fondo amarillo 

1,86 UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

14 UD Mes de alquiler de soporte metálico de cartel o señal 1,86 UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

15 UD Cartel de información u orientación normalizado, 
con soporte metálico, incluso colocación. 

49,27 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

16 ML Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con 
"pies de payaso" de hormigón. 

1,57 UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

17 HR Señalista 7,32 SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

18 UD Mes de alquiler de caseta modular para aseos, de 
dimensiones 3,00x2,35 m, con capacidad hasta 10 
operarios, aislada térmicamente, con calefacción, 
compartimentada disponiendo de una ducha, un 
inodoro, lavabo doble, secamanos y termo eléctrico de 
30 l, incluso transporte, instalación, conexiones a redes 
de abastecimiento, saneamiento y eléctricidad y 
retirada al final de la obra. 

95,06 NOVENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

19 UD Extintor polvo polivalente, incluso recargas. 29,01 VEINTINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO 

20 UD Botiquín instalado en obra 30,42 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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21 UD Reposición material sanitario 24,86 VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

22 ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 
de 35 mm2 instalado. Incluso p.p. de conexion a 
estructura metálica y a elementos de alumbrado, 
material y trabajos auxiliares de conexión.  Incluso P.P. 
de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

23 UD Pica toma de tierra une 21.056.81 de acero 
cobrizado 2m de longitud y 18,3 mm de diámetro. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad.. 

17,31 DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

24 UD Salida de cable subterráneo. incluyendo trasporte y 
suministro, colocacion, aplomado y nivelado, y fijacion. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

71,48 SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

25 UD Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o 
similar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

14,57 CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

26 ML "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. 
De ancho fabricado según norma AFNOR NF T45 080 
de ix 1986."  Medida la longitud teórica a instalar según 
planos. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

27 UD Arqueta modelo AB, prefabricada para 
canalizaciones, incluyendo trasporte y suministro, 
colocacion, conexionado con red, aaplomado y 
nivelado, relleno y fijacion. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

90,01 NOVENTA EUROS CON UN CÉNTIMO 

28 ML Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 
galvanizado de 20mm. diámetro.incluyendo trasporte y 
suministro, colocacion, fijacion, incluso cajas, 
derivaciones, codos etc totalmente instalado. Medida la 
longitud teórica a ejecutar según planos. Incluso p.p. de 
costes indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

29 UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta 
mod. AB. incluyendo trasporte y suministro, colocacion, 
aplomado y nivelado,  y fijacion. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

57,05 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

30 Ud Partida a justificar por afecciones a la red de 
abastecimiento de agua. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

500,00 QUINIENTOS EUROS 

31 UD Par de botas de seguridad 10,50 DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

32 UD Rollo 50m. malla naranja de señalización de tajos, 
zanjas, etc..., portes incluidos. 

38,32 TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

33 UD Ropa de trabajo 7,90 SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 

34 HR Reunion Comite de Seguridad en la obra 15,39 QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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35 M2 Cubierta policarbonato compacto tipo DANPALON, 
de 4 mm de espesor, compuesto de panel de 
policarbonato compacto tipo DANPALON, de 4 mm de 
espesor y 600 mm de ancho, conector de policarbonato 
y espaciador de aluminio. Color de la placa a elegir por 
la dirección facultativa entre colores incoloro, hielo, 
hielo reflectivo, opal, opal oscuro, opal softlite, gris, gris 
reflectivo, bronce,verde, rojo y azul. Montado sobre 
estructura, incluyendo replanteo y cortes, incluso p.p. 
de perfiles de separacion, clapetas, tornillería y sellado, 
perfiles auxiliares y remates perimetrales asi como 
piezas especiales de encuentro con elementos 
singulares. Incluso montaje, Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

97,97 NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

36 Ml Canalón visto de chapa plegada de acero 
galvanizado lacado de sección rectangular 20x20 cm, en 
color a elegir por la direccion facutativa. Incluso p.p.de 
piezas especiales de ensamble, rigidizadores, 
derivación a bajantes y accesorios de cuelgue y fijación 
cada 30 cm.; incluso andamiaje, totalmente instalado. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

18,08 DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

37 m2 Pavimento continuo de caucho de 8 a 10,0 cm. de 
espesor medio, a base de 6 a 8 cm de SBR negro y 2 cm 
de EPDM color similar a existente, incluso extendido, 
replanteo del dibujo y/o contornos, colocación, alisado 
y limpieza. Medida la superficie teórica a ejecutar. 
Incluso P.P. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

48,09 CUARENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

38 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición 
de naturaleza pétrea, en vertedero autorizado, planta 
de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, incluso canon de 
vertido. Medida la tonelada gestionada. 

12,00 DOCE EUROS 

39 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición 
de naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero 
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
incluso canon de vertido. Medida la tonelada 
gestionada. 

12,20 DOCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

40 ud A justificar por entrega de residuos de construcción 
y/o demolición de las siguientes naturalezas: 
-Materiales de construcción a base de yeso 
-Madera 
-Vidrio 
-Plásticos 
-Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
<10% 
-Metales mezclados 
-Otros residuos de construcción y demolición 
-Papel-cartón 
-Basuras generadas por los operarios y basuras 
abandonadas en edificios a demoler 
-Otros Residuos peligrosos 
Entrega en planta de tratamiento de RCD externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
incluso canon de vertido. Medida la tonelada 
gestionada. 

1.512,68 MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

41 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación en 
vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medida 
la tonelada gestionada. 

1,44 UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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42 ml Suministro y colocación de remates de chapa 
plegada de acero galvanizado lacada color a definir por 
la dirección facultativa, fijada al soporte con tornillo 
autotaladrante de acero galvanizado. Incluso replanteo, 
presentación de las chapas. Aplomado y nivelación. 
Resolución de encuentros y de puntos singulares. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

8,12 OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

43 Ml Bajante circular de acero galvanizado y lacado similar 
a estructura, de 110 mm. de diámetro y 3 mm de 
espesor, para evacuación de aguas pluviales, incluso 
p.p.de piezas especiales, accesorios de anclaje y fijación, 
andamiaje y montaje y conexiones, totalmente 
instalada. Incluso p.p. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

15,56 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

44 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa 
Simon ALTAIR IXF 12 W, óptica RE, modelo I, de fijación 
lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, 
ajustable de -10º a +15º para compensación negativa 
en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde 
Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable 
de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de 
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin 
aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para 
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las 
ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de 
protección IP66 para la luminaria completa, con válvula 
depresora para mantener constante la presión y evitar 
la entrada de humedad, e índice de resistencia al 
impacto hasta IK10. Bloque lumínico, formado por el 
grupo óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble y 
actualizable en una única pieza con acceso por la parte 
superior y con seccionador para su desconexión 
automática. Óptica multi-array según la aplicación: 
Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, 
y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. 
FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector 
troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con 
recuperación de flujo. Regulación  sin línea de mando 
(Autorregulación) 2N-. Programación a medida y 
mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en 
color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 
520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles 
en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones 
hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y 
anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, y en 
funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas 
de seguridad, medios auxiliares, ayudas y pequeño 
material incluido. Incluida la ampliación de garantía a 
10 años. 

606,00 SEISCIENTOS SEIS EUROS 
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45 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa 
Simon ALTAIR IXF 18 W, óptica RA, modelo I, de fijación 
lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, 
ajustable de -10º a +15º para compensación negativa 
en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde 
Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable 
de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de 
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin 
aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para 
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las 
ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de 
protección IP66 para la luminaria completa, con válvula 
depresora para mantener constante la presión y evitar 
la entrada de humedad, e índice de resistencia al 
impacto hasta IK10. Bloque lumínico, formado por el 
grupo óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble y 
actualizable en una única pieza con acceso por la parte 
superior y con seccionador para su desconexión 
automática. Óptica multi-array según la aplicación: 
Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, 
y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. 
FHS = 0% sin contaminación lumínica. Reflector 
troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con 
recuperación de flujo. Regulación  sin línea de mando 
(Autorregulación) 2N-. Programación a medida y 
mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en 
color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 
520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles 
en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones 
hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y 
anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, y en 
funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas 
de seguridad, medios auxiliares, ayudas y pequeño 
material incluido. Incluida la ampliación de garantía a 
10 años. 

606,00 SEISCIENTOS SEIS EUROS 

46 ud Suministro y colocación de brazo metálico 60 mm 
de diámetro para soporte de luminarias en acero S-275 
acabado y pintado similar a la estructura metálica y 
soldado a ella.  
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

200,00 DOSCIENTOS EUROS 

47 Ud Suministro y montaje de línea de vida sobre 
estructura metálica, compuesta por anclajes 
intermedios y fin de línea atornillados sobre la 
estructura metálica del núcleo del ascensor y cable Ø8 
en todo el perímetro del mismo, todo ello en acero 
inoxidable y premontado en taller. Incluso parte 
proporcional de peanas, tornillería, grapas, brazos de 
refuerzo, curvas fijas y todos los accesorios necesarios 
para su correcto montaje y puesta en servicio, siendo 
todos los elementos en acero inoxidable. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. 

370,00 TRESCIENTOS SETENTA EUROS 

48 Ud Geometría de la armadura elaborada - ARMADURA 
ELABORADA - S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3. 

44,39 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

49 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17637:2011. 

27,56 VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

50 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos 
penetrantes(1) - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-
EN 571-1:1997. 

98,21 NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
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51 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - 
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 
2808:2007. 

71,71 SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

52 Ud Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales - 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES - s/ PPTGTSP. 

1,00 UN EURO 

53 Ud Prueba de Estanqueidad al agua en cubiertas - 
CUBIERTAS - NBE QB-90 o NET-Q. 

1,00 UN EURO 

54 Ud Espesor de película (no destructivo) - PINTURAS Y 
BARNICES - UNE-EN ISO 2808:00. 

60,37 SESENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

55 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - 
UNE-EN 12390-3:2003. 

79,14 SETENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

56 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - 
HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12350-2:2006. 

27,67 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

57 ud Ejecución de anclaje de barra corrugada de cualquier 
diámetro mediante resina tipo RE-500 de la casa Hilti o 
similar a hormigon existente, con parte proporcional de 
ejecución taladros para alojar las barras, incluso 
limpieza de los mismos y aporte de material. Incluso 
parte proporcional ejecución de ensayos de resistencia 
necesarios y pequeño material de apoyo. Totalmente 
ejecutado. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

14,39 CATORCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

58 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
chapa nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de 
vidrío combinada con poliestireno expandido, 
revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado 
en paredes, ventanas de aluminio anodizado, con 
persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza 
con toma exterior a 220V. 

73,71 SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

59 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos 
formada por malla de poliamida de 10x10 cm. 
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral 
de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de 
acero de D=10 mm. conectados a las armaduras 
perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral 
de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 
usos). Medida la superficie colocada. 

2,56 DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

60 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 
amortizable en un uso, certificado CE. Medida la unidad 
utilizada. 

3,88 TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

61 m3 Demolición de cimentación o muro de hormigón o 
pavimento existente, incluso solera de hormigón, 
mezcla bituminosa, baldosa y bordillo con martillo 
rompedor y compresor de aire, incluso p.p. de ayuda 
manual en zonas de difícil ascceso o cruce de servicios, 
incluida la retirada de escombros al punto de carga. 
Medido el volumen teórico a demoler según planos. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

56,22 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

62 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o 
mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y 
limpieza. Medida la longitud teórica según planos. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

1,39 UN EURO CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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63 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con 
martillo rompedor y compresor de aire, incluso retirada 
de escombros al punto de carga. Medida la superficie 
teórica a demoler según planos. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

7,68 SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

64 m Levante de bordillo prefabricado de hormigón con 
martillo rompedor y compresor de aire, con 
recuperación del material  para su posterior 
reutilización, incluso impieza con chorro de arena a 
presión, recolocación sobre solera de hormigón HM-20, 
refuerzo y rejunteo, y retirada de material desechable al 
punto de carga. Medida la longitud realmente 
ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

14,38 CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

65 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, 
papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) con 
recuperación del material para su posterior 
reutilización, incluso retirada al punto de carga o acopio 
en obra. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

12,07 DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

66 ud Recolocación de elementos de mobiliario urbano 
(banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, 
etc.) procedente del levante de la propia obra o 
depósitos municipales, incluso nivelación y p.p de 
elementos de anclaje. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

22,10 VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

67 m3 Excavación en zanjas, pozos o explanación, en 
cualquier tipo de terreno (tierra o roca) por medios 
mecánicos y/o manuales hasta cualquier profundidad, 
incluso entibación, agotamiento de agua, ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de 
restos a los bordes. Medido el volumen teórico a 
excavar según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

20,02 VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

68 m3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por 
medios manuales hasta una profundidad de 2m, en 
acera o calzada, incluso agotamiento de agua, limpieza 
y extracción de restos a los bordes. Medido el volumen 
real ejecutado. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

60,54 SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

69 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, 
previamente apilados, con pala cargadora sobre camión 
dumper, incluso humedecido. Medido el volumen 
teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

1,40 UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS 

70 m3 Transporte de material procedente de la excavación 
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera 
para la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el 
volumen teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

1,45 UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

71 m3 Transporte de material procedente de la excavación 
o RCD de la obra a vertedero autorizado, considerando 
el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga 
y vuelta. Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de 
costes indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

4,67 CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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72 m3 Relleno con material procedente de la propia 
excavación, extendido en tongadas de 30cm de 
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no 
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, incluso humectación. 
Medido el volumen teórico a rellenar según planos. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

5,43 CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

73 m3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable 
procedente de préstamos, realizado en tongadas de 
30cm de espesor, compactado hasta conseguir una 
densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso 
humectación. Medida la superficie teórica por la 
profundidad real. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

10,28 DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

74 m3 Subbase granular de zahorra artificial ZA-20, 
extendida y perfilada con motoniveladora, compactada 
por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior 
al 95% del proctor modificado, incluso humectación.  
Medido el volumen teórico a rellenar según planos. 
Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

24,70 VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

75 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I ciclópeo 
puesto en obra, incluso fabricación, p.p de medios 
auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen 
ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

44,64 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

76 m3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/20/I para limpieza 
y nivelación, incluso fabricación, suministro, puesta en 
obra, vibrado y talochado, vertido, nivelado y 
arrastrado, acabado regleado, p.p. de encofrados y 
medios auxiliares, medidas de protección y seguridad. 
Según EHE. Medido el volumen teorico a ejecutar según 
planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

74,24 SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

77 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, 
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, 
suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y 
vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

65,49 SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

78 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, 
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, 
suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y 
vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

68,58 SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

79 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa armado 
según proyecto, incluso fabricación, suministro, puesta 
en obra, vertido o bombeado, vibrado y talochado, 
colocación de armaduras con separadores de PVC u 
hormigón, nivelado y arrastrado, acabado regleado. 
Según EHE. Medido el volumen teórico a ejecutar según 
planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

75,19 SETENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

80 m3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo 
mecánico. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

6,44 SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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81 m2 Encofrado y desencofrado, incluso parte 
proporcional de apeos, arriostramientos, 
distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, 
correctamente ejecutado. Incluso parte proporcional de 
excesos por despiece de paneles, medida la superficie 
teórica de zapata. Incluso parte proporcional de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

16,54 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

82 kg Acero B-500-S de alta adherencia en armaduras con 
suministro, elaboración, colocación y despuntes. 
Incluso parte proporcional de anclajes, solapes, patillas, 
distanciadores, separadores y alambre de atado. 
Incluido pequeño material. Totalmente ejecutado. 
Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS 

83 kg Suministro y ejecución de pernos de anclaje, incluso 
tuercas y arandelas. Completamente ejecutado. Medido 
el peso nominal. Incluida parte proporcional de 
plantillas metálicas para hormigonado de los pernos, 
costes indirectos y medios auxiliares. 

2,82 DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

84 m2 Revestimiento de superficies metálicas (hierro, 
acero, aluminio, galvanizado,...) en exterior o interior 
con esmalte sintético, de diferentes colores, con una 
mano de acabado, incluso limpieza previa del soporte y 
p. p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas 
de seguridad. Medida la superficie ejecutada. 

2,83 DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

85 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior 
lisa de polietileno de alta densidad de diámetro 
nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado 
según une-en 50086-2-4, incluso p.p. De juntas y 
separadores. Medida la longitud teórica a instalar según 
planos. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes 
indirectos y medidas de seguridad. 

1,27 UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

86 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón 
prefabricado, de dimensiones interiores 
0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundición 
dúctil C-250. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

125,25 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

87 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2, 
compuesto por conductores clase 5, con aislamiento 
XLPE y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador 
de llama (UNE EN 60332-1-2), no propagador de 
incendios (UNE EN 50266-2-4), libre de halógenos (UNE 
EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE EN 61034-
2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-
3), para instalación bajo tubo o en canalización 
existente, incluso terminales y elementos de 
señalización. Medida la longitud instalada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

1,86 UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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88 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x6mm2, 
compuesto por conductores clase 5, con aislamiento 
XLPE y cubierta de poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador 
de llama (UNE EN 60332-1-2), no propagador de 
incendios (UNE EN 50266-2-4), libre de halógenos (UNE 
EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE EN 61034-
2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-
3), para instalación bajo tubo o en canalización 
existente, incluso terminales y elementos de 
señalización. Medida la longitud teórica a instalar según 
planos.  Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

89 m2 Preparación de terreno para siembra incluyendo 
cavado, retirada de piedras, perfilado y refinado final. 
Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

90 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso 
troceado, retirada al punto de carga o apilado para su 
incineración. Medida la unidad teórica a ejecutar. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad 

31,62 TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

91 ud Poda de árbol, con sellado de cortes y retirada de 
restos a punto de carga, incluso transporte a vertedero. 
Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

30,27 TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

92 m3 Suministro y extendido por medios manuales o 
mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, 
abonada, desinfectada y sin piedras, en jardineras y 
alcorques. Medido el volumen teórico a ejecutar. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

36,30 TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

93 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las 
siguientes labores: refino y rastrillado hasta 
consecución de cotas definitivas, abonado de fondo 
con abono completo ternario 15-15-15 a razón de 
40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo a razón de 
40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado, 
incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la 
superficie teórica a ejecutar. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

3,27 TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

94 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja 
SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de diámetro 
exterior 160mm con unión por junta elástica, incluso 
nivelación y  colocación. Medida la longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

9,30 NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

95 ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm 
entre 2m y 4m de profundidad, incluso encofrado, 
hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 
circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida 
la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

840,95 OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

96 ud Arqueta para recogida de bajantes de pluviales de 
700x700mm y altura hasta 2 metros de hormigón con 
HA-25/B/20/IIa, incluso encofrado, hormigonado y 
registro de fundición dúctil C-250 de 700x700mm. 
Medida la unidad ejecutada. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

116,59 CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 



  
 

             IMPORTE   

Nº DESIGNACION                   

              EN CIFRA   EN LETRA   

              (Euros)   (Euros)     

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº 1 
Página 12 de 12 

 

97 ud Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de 
sumideros, bajantes de canalizaciones y acometidas de 
redes secundarias a arquetas existentes, según catálogo 
de detalles. Medida la unidad teórica ejecutada.Incluso 
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas 
de seguridad. 

112,81 CIENTO DOCE EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

98 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de 
hormigón gris, de doble capa de 8x20cm, sobre solera 
de hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo. Medida la 
longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

8,85 OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

99 m2 Suministro y colocación de baldosa hidráulica 
similar a la existente, de 4cm de espesor, sobre capa de 
3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de 
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza 
del pavimento. Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

19,48 DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 

 

 

Dña. Alexia Ramos Fernández D. Francisco García Ruiz 

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918. Arquitecto Nº. Col.: 2.545. 
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 1 LEVANTES Y DEMOLICIONES     
1.1 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, 

alcorque, buzón correos, etc.) con recuperación del material para su posterior 
reutilización, incluso retirada al punto de carga o acopio en obra. Medida la 
unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 11,02   

    Maquinaria 0,70   

    Medios auxiliares 0,35   

          12,07 

1.2 ud Recolocación de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, 
alcorque, buzón correos, etc.) procedente del levante de la propia obra o 
depósitos municipales, incluso nivelación y p.p de elementos de anclaje. Medida 
la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 19,88   

    Maquinaria 0,35   

    Materiales 1,20   

    Medios auxiliares 0,68   

          22,10 

1.3 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con 
sierra, incluso barrido y limpieza. Medida la longitud teórica según planos. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,92   

    Maquinaria 0,43   

    Medios auxiliares 0,04   

          1,39 

1.4 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y 
compresor de aire, incluso retirada de escombros al punto de carga. Medida la 
superficie teórica a demoler según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 6,41   

    Maquinaria 1,05   

    Medios auxiliares 0,22   

          7,68 
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1.5 m3 Demolición de cimentación o muro de hormigón o pavimento existente, 
incluso solera de hormigón, mezcla bituminosa, baldosa y bordillo con martillo 
rompedor y compresor de aire, incluso p.p. de ayuda manual en zonas de difícil 
ascceso o cruce de servicios, incluida la retirada de escombros al punto de carga. 
Medido el volumen teórico a demoler según planos. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 47,58   

    Maquinaria 7,00   

    Medios auxiliares 1,64   

          56,22 

1.6 m Levante de bordillo prefabricado de hormigón con martillo rompedor y 
compresor de aire, con recuperación del material  para su posterior reutilización, 
incluso impieza con chorro de arena a presión, recolocación sobre solera de 
hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo, y retirada de material desechable al punto 
de carga. Medida la longitud realmente ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 11,61   

    Maquinaria 0,27   

    Materiales 2,06   

    Medios auxiliares 0,44   

          14,38 

1.7 m3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una 
profundidad de 2m, en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, limpieza 
y extracción de restos a los bordes. Medido el volumen real ejecutado. Incluso 
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 58,36   

    Maquinaria 0,42   

    Medios auxiliares 1,76   

          60,54 

1.8 m3 Excavación en zanjas, pozos o explanación, en cualquier tipo de terreno 
(tierra o roca) por medios mecánicos y/o manuales hasta cualquier profundidad, 
incluso entibación, agotamiento de agua, ayuda manual en las zonas de difícil 
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes. Medido el volumen teórico 
a excavar según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 5,01   

    Maquinaria 13,90   

    Materiales 0,50   
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    Medios auxiliares 0,62   

          20,02 

1.9 m3 Transporte de material procedente de la excavación dentro de la obra, 
considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta. 
Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

    

    Maquinaria 1,37   

    Medios auxiliares 0,08   

          1,45 

1.10 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, 
con pala cargadora sobre camión dumper, incluso humedecido. Medido el 
volumen teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas 
de seguridad. 

    

    Maquinaria 1,32   

    Medios auxiliares 0,08   

          1,40 

1.11 m3 Transporte de material procedente de la excavación o RCD de la obra a 
vertedero autorizado, considerando el tiempo de espera para la carga, incluso 
ida, descarga y vuelta. Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Maquinaria 4,41   

    Medios auxiliares 0,26   

          4,67 

  2 URBANIZACIÓN     
2.1 m2 Suministro y colocación de baldosa hidráulica similar a la existente, de 4cm 

de espesor, sobre capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de 
remates, rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento. Medida 
la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 9,99   

    Materiales 8,81   

    Medios auxiliares 0,68   

          19,48 

2.2 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de 
bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, 
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 
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    Mano de obra 3,34   

    Maquinaria 0,24   

    Materiales 63,00   

    Medios auxiliares 2,00   

          68,58 

2.3 m3 Subbase granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con 
motoniveladora, compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no 
inferior al 95% del proctor modificado, incluso humectación.  Medido el volumen 
teórico a rellenar según planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,55   

    Maquinaria 5,61   

    Materiales 17,14   

    Medios auxiliares 1,40   

          24,70 

2.4 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de 
bordillos, incluso fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, 
vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 3,34   

    Maquinaria 0,24   

    Materiales 60,00   

    Medios auxiliares 1,91   

          65,49 

2.5 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de doble 
capa de 8x20cm, sobre solera de hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo. Medida 
la longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 5,97   

    Materiales 2,61   

    Medios auxiliares 0,27   

          8,85 
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2.6 m2 Pavimento continuo de caucho de 8 a 10,0 cm. de espesor medio, a base de 
6 a 8 cm de SBR negro y 2 cm de EPDM color similar a existente, incluso 
extendido, replanteo del dibujo y/o contornos, colocación, alisado y limpieza. 
Medida la superficie teórica a ejecutar. Incluso P.P. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 5,21   

    Materiales 41,48   

    Medios auxiliares 1,40   

          48,09 

2.7 m3 Relleno con material procedente de la propia excavación, extendido en 
tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no 
inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, incluso humectación. Medido el volumen teórico a rellenar según 
planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

    

    Mano de obra 3,39   

    Maquinaria 1,88   

    Medios auxiliares 0,16   

          5,43 

2.8 m3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de préstamos, 
realizado en tongadas de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una 
densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la superficie teórica por la 
profundidad real. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 3,39   

    Maquinaria 3,97   

    Materiales 2,62   

    Medios auxiliares 0,30   

          10,28 

  3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS     
3.1 m3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso 

fabricación, suministro, puesta en obra, vibrado y talochado, vertido, nivelado y 
arrastrado, acabado regleado, p.p. de encofrados y medios auxiliares, medidas 
de protección y seguridad. Según EHE. Medido el volumen teorico a ejecutar 
según planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 2,57   

    Maquinaria 9,51   
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    Materiales 60,00   

    Medios auxiliares 2,16   

          74,24 

3.2 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa armado según proyecto, incluso 
fabricación, suministro, puesta en obra, vertido o bombeado, vibrado y 
talochado, colocación de armaduras con separadores de PVC u hormigón, 
nivelado y arrastrado, acabado regleado. Según EHE. Medido el volumen teórico 
a ejecutar según planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 5,63   

    Maquinaria 2,64   

    Materiales 64,73   

    Medios auxiliares 2,19   

          75,19 

3.3 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I ciclópeo puesto en obra, incluso 
fabricación, p.p de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el 
volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 2,44   

    Materiales 40,90   

    Medios auxiliares 1,30   

          44,64 

3.4 m2 Encofrado y desencofrado, incluso parte proporcional de apeos, 
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material, 
correctamente ejecutado. Incluso parte proporcional de excesos por despiece de 
paneles, medida la superficie teórica de zapata. Incluso parte proporcional de 
costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 14,77   

    Materiales 1,29   

    Medios auxiliares 0,48   

          16,54 

3.5 m3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico. Medido el 
volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Maquinaria 6,25   

    Medios auxiliares 0,19   
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          6,44 

3.6 kg Acero B-500-S de alta adherencia en armaduras con suministro, elaboración, 
colocación y despuntes. Incluso parte proporcional de anclajes, solapes, patillas, 
distanciadores, separadores y alambre de atado. Incluido pequeño material. 
Totalmente ejecutado. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,23   

    Materiales 0,78   

    Medios auxiliares 0,03   

          1,04 

3.7 KG Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, incluso suministro, 
ejecución en taller según despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado 
mediante preparación de la superficie con chorreado granallado SA 2,5, 2 manos 
de pintura epoxy hasta alcanzar un espesor de 140 micras, una capa de 60 micras 
de pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad 
y una capa de pintura de acabado color a definir por la D.F. puesta en obra, 
operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el 
mismo, izado a su posición definitiva, totalmente colocado en su posición final, 
incluso p.p. de placas de anclaje, uniones en taller, desarrollo y ejecución de 
uniones atornilladas, chapas, casquillos, rigidizadores, tornillería, ejecución de 
cajeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado. Incluso 
P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,23   

    Maquinaria 0,15   

    Materiales 2,39   

    Medios auxiliares 0,09   

          2,86 

3.8 m2 Revestimiento de superficies metálicas (hierro, acero, aluminio, 
galvanizado,...) en exterior o interior con esmalte sintético, de diferentes colores, 
con una mano de acabado, incluso limpieza previa del soporte y p. p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie 
ejecutada. 

    

    Mano de obra 1,50   

    Materiales 1,25   

    Medios auxiliares 0,08   

          2,83 

3.9 kg Suministro y ejecución de pernos de anclaje, incluso tuercas y arandelas. 
Completamente ejecutado. Medido el peso nominal. Incluida parte proporcional 
de plantillas metálicas para hormigonado de los pernos, costes indirectos y 
medios auxiliares. 

    



  
 

           Importe 

Nº Designación             

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento: 

PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº 2 
Página 9 de 23 

 
 
 

    Mano de obra 1,01   

    Materiales 1,73   

    Medios auxiliares 0,08   

          2,82 

3.10 ud Ejecución de anclaje de barra corrugada de cualquier diámetro mediante 
resina tipo RE-500 de la casa Hilti o similar a hormigon existente, con parte 
proporcional de ejecución taladros para alojar las barras, incluso limpieza de los 
mismos y aporte de material. Incluso parte proporcional ejecución de ensayos 
de resistencia necesarios y pequeño material de apoyo. Totalmente ejecutado. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 2,97   

    Materiales 11,00   

    Medios auxiliares 0,42   

          14,39 

  4 CUBIERTAS     
4.1 M2 Cubierta policarbonato compacto tipo DANPALON, de 4 mm de espesor, 

compuesto de panel de policarbonato compacto tipo DANPALON, de 4 mm de 
espesor y 600 mm de ancho, conector de policarbonato y espaciador de 
aluminio. Color de la placa a elegir por la dirección facultativa entre colores 
incoloro, hielo, hielo reflectivo, opal, opal oscuro, opal softlite, gris, gris 
reflectivo, bronce,verde, rojo y azul. Montado sobre estructura, incluyendo 
replanteo y cortes, incluso p.p. de perfiles de separacion, clapetas, tornillería y 
sellado, perfiles auxiliares y remates perimetrales asi como piezas especiales de 
encuentro con elementos singulares. Incluso montaje, Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 9,12   

    Materiales 86,00   

    Medios auxiliares 2,85   

          97,97 

4.2 Ml Canalón visto de chapa plegada de acero galvanizado lacado de sección 
rectangular 20x20 cm, en color a elegir por la direccion facutativa. Incluso p.p.de 
piezas especiales de ensamble, rigidizadores, derivación a bajantes y accesorios 
de cuelgue y fijación cada 30 cm.; incluso andamiaje, totalmente instalado. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Sin descomposición 17,55   

    Medios auxiliares 0,53   

          18,08 
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4.3 Ml Bajante circular de acero galvanizado y lacado similar a estructura, de 110 
mm. de diámetro y 3 mm de espesor, para evacuación de aguas pluviales, incluso 
p.p.de piezas especiales, accesorios de anclaje y fijación, andamiaje y montaje y 
conexiones, totalmente instalada. Incluso p.p. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Sin descomposición 15,11   

    Medios auxiliares 0,45   

          15,56 

4.4 ml Suministro y colocación de remates de chapa plegada de acero galvanizado 
lacada color a definir por la dirección facultativa, fijada al soporte con tornillo 
autotaladrante de acero galvanizado. Incluso replanteo, presentación de las 
chapas. Aplomado y nivelación. Resolución de encuentros y de puntos 
singulares. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

    

    Mano de obra 3,50   

    Materiales 4,46   

    Medios auxiliares 0,16   

          8,12 

  5 RED DE SANEAMIENTO     
5.1 ud Arqueta para recogida de bajantes de pluviales de 700x700mm y altura hasta 

2 metros de hormigón con HA-25/B/20/IIa, incluso encofrado, hormigonado y 
registro de fundición dúctil C-250 de 700x700mm. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 32,21   

    Maquinaria 0,77   

    Materiales 78,98   

    Medios auxiliares 4,65   

          116,59 

5.2 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 
53960/1456, de diámetro exterior 160mm con unión por junta elástica, incluso 
nivelación y  colocación. Medida la longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 3,98   

    Materiales 5,05   

    Medios auxiliares 0,27   

          9,30 
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5.3 ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de 
profundidad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada 
D-400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. Medida la unidad 
ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 258,01   

    Maquinaria 9,16   

    Materiales 556,84   

    Medios auxiliares 16,96   

          840,95 

5.4 ud Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de 
canalizaciones y acometidas de redes secundarias a arquetas existentes, según 
catálogo de detalles. Medida la unidad teórica ejecutada.Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 39,76   

    Maquinaria 0,29   

    Materiales 69,44   

    Medios auxiliares 3,33   

          112,81 

  6 RED DE ALUMBRADO     
6.1 ML "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado 

según norma AFNOR NF T45 080 de ix 1986."  Medida la longitud teórica a 
instalar según planos. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,05   

    Materiales 0,76   

    Medios auxiliares 0,06   

          0,87 

6.2 UD Salida de cable subterráneo. incluyendo trasporte y suministro, colocacion, 
aplomado y nivelado, y fijacion. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 14,15   

    Materiales 52,61   

    Medios auxiliares 4,72   

          71,48 
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6.3 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x6mm2, compuesto por 
conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de 
llama (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 50266-2-4), 
libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE EN 61034-
2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para instalación bajo 
tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. 
Medida la longitud teórica a instalar según planos.  Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,72   

    Materiales 2,78   

    Medios auxiliares 0,11   

          3,61 

6.4 m Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de 
alta densidad de diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado 
según une-en 50086-2-4, incluso p.p. De juntas y separadores. Medida la 
longitud teórica a instalar según planos. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes 
indirectos y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,18   

    Materiales 1,05   

    Medios auxiliares 0,04   

          1,27 

6.5 ML Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 20mm. 
diámetro.incluyendo trasporte y suministro, colocacion, fijacion, incluso cajas, 
derivaciones, codos etc totalmente instalado. Medida la longitud teórica a 
ejecutar según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,49   

    Materiales 2,93   

    Medios auxiliares 0,25   

          3,67 

6.6 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2, compuesto por 
conductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de 
llama (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 50266-2-4), 
libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE EN 61034-
2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para instalación bajo 
tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señalización. 
Medida la longitud instalada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,40   
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    Materiales 1,41   

    Medios auxiliares 0,05   

          1,86 

6.7 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa Simon ALTAIR IXF 12 W, 
óptica RE, modelo I, de fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y 
brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las 
ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria 
completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la 
entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Bloque 
lumínico, formado por el grupo óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble 
y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con 
seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la 
aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito 
Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación 
lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con 
recuperación de flujo. Regulación  sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. 
Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. 
Dimensiones máximas de 520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no 
visibles en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada 
sobre la estructura, y en funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas de 
seguridad, medios auxiliares, ayudas y pequeño material incluido. Incluida la 
ampliación de garantía a 10 años. 

    

    Sin descomposición 606,00   

          606,00 
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6.8 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa Simon ALTAIR IXF 18 W, 
óptica RA, modelo I, de fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y 
brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio 
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las 
ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria 
completa, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la 
entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Bloque 
lumínico, formado por el grupo óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble 
y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y con 
seccionador para su desconexión automática. Óptica multi-array según la 
aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito 
Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación 
lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con 
recuperación de flujo. Regulación  sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. 
Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. 
Dimensiones máximas de 520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no 
visibles en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada 
sobre la estructura, y en funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas de 
seguridad, medios auxiliares, ayudas y pequeño material incluido. Incluida la 
ampliación de garantía a 10 años. 

    

    Sin descomposición 606,00   

          606,00 

6.9 ud Suministro y colocación de brazo metálico 60 mm de diámetro para soporte 
de luminarias en acero S-275 acabado y pintado similar a la estructura metálica 
y soldado a ella.  
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Sin descomposición 200,00   

          200,00 

6.10 UD Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar. Incluso p.p. de 
costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad.     

    Mano de obra 4,40   

    Materiales 9,21   

    Medios auxiliares 0,96   

          14,57 

6.11 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de 
dimensiones interiores 0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundición 
dúctil C-250. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 14,63   
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    Materiales 106,97   

    Medios auxiliares 3,65   

          125,25 

  7 RED DE ABASTECIMIENTO     
7.1 Ud Partida a justificar por afecciones a la red de abastecimiento de agua. Incluso 

p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad.     

    Sin descomposición 500,00   

          500,00 

  8 LINEA DE TIERRA     
8.1 UD Pica toma de tierra une 21.056.81 de acero cobrizado 2m de longitud y 18,3 

mm de diámetro. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas 
de seguridad.. 

    

    Mano de obra 4,94   

    Materiales 11,87   

    Medios auxiliares 0,50   

          17,31 

8.2 UD Arqueta modelo AB, prefabricada para canalizaciones, incluyendo trasporte 
y suministro, colocacion, conexionado con red, aaplomado y nivelado, relleno y 
fijacion. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

    

    Mano de obra 7,01   

    Materiales 77,07   

    Medios auxiliares 5,93   

          90,01 

8.3 UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta mod. AB. incluyendo 
trasporte y suministro, colocacion, aplomado y nivelado,  y fijacion. Incluso P.P. 
de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 32,33   

    Materiales 20,96   

    Medios auxiliares 3,76   

          57,05 

8.4 ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado. 
Incluso p.p. de conexion a estructura metálica y a elementos de alumbrado, 
material y trabajos auxiliares de conexión.  Incluso P.P. de costes indirectos y 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 
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    Mano de obra 0,08   

    Materiales 1,17   

    Medios auxiliares 0,09   

          1,34 

  9 JARDINERÍA     
9.1 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de 

carga o apilado para su incineración. Medida la unidad teórica a ejecutar. Incluso 
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad 

    

    Mano de obra 27,45   

    Maquinaria 3,25   

    Medios auxiliares 0,92   

          31,62 

9.2 ud Poda de árbol, con sellado de cortes y retirada de restos a punto de carga, 
incluso transporte a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 29,35   

    Maquinaria 0,04   

    Medios auxiliares 0,88   

          30,27 

9.3 m3 Suministro y extendido por medios manuales o mecánicos de tierra vegetal 
de excelente calidad, abonada, desinfectada y sin piedras, en jardineras y 
alcorques. Medido el volumen teórico a ejecutar. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 5,49   

    Materiales 29,75   

    Medios auxiliares 1,06   

          36,30 

9.4 m2 Preparación de terreno para siembra incluyendo cavado, retirada de piedras, 
perfilado y refinado final. Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 0,65   

    Maquinaria 0,15   

    Medios auxiliares 0,02   

          0,82 
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9.5 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y 
rastrillado hasta consecución de cotas definitivas, abonado de fondo con abono 
completo ternario 15-15-15 a razón de 40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo 
a razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado, incluso 
mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie teórica a ejecutar. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    

    Mano de obra 2,15   

    Maquinaria 0,47   

    Materiales 0,55   

    Medios auxiliares 0,10   

          3,27 

  10 SEGURIDAD Y SALUD     

  10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES     
10.1.1 UD Arnés anticaidas     

    Materiales 23,50   

    Medios auxiliares 1,66   

          25,16 

10.1.2 UD Casco de seguridad     

    Sin descomposición 1,08   

          1,08 

10.1.3 UD Gafa antipolvo y antiimpacto     

    Sin descomposición 0,83   

          0,83 

10.1.4 UD Mascarilla antipolvo     

    Sin descomposición 5,44   

          5,44 

10.1.5 UD Filtro para mascarilla antipolvo     

    Materiales 0,32   

          0,32 

10.1.6 UD Guantes cuero     

    Sin descomposición 1,64   
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          1,64 

10.1.7 UD Protector auditivo     

    Sin descomposición 4,32   

          4,32 

10.1.8 UD Pantalla facial transparente     

    Materiales 3,11   

          3,11 

10.1.9 UD Chaleco reflectante     

    Sin descomposición 2,99   

          2,99 

10.1.10 UD Cinturón de seguridad     

    Materiales 7,50   

          7,50 

10.1.11 UD Guantes dieléctricos para b.t.     

    Materiales 15,70   

          15,70 

10.1.12 UD Par de botas de seguridad     

    Materiales 10,50   

          10,50 

10.1.13 UD Ropa de trabajo     

    Materiales 7,90   

          7,90 

10.1.14 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, amortizable en un uso, 
certificado CE. Medida la unidad utilizada.     

    Materiales 3,88   

          3,88 

  10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS     
10.2.1 UD Mes de alquiler de soporte metálico de cartel o señal     

    Sin descomposición 1,86   
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          1,86 

10.2.2 UD Mes de alquiler de cartel indicador o señal de tráfico con fondo amarillo     

    Sin descomposición 1,86   

          1,86 

10.2.3 UD Cartel de información u orientación normalizado, con soporte metálico, 
incluso colocación.     

    Mano de obra 0,11   

    Materiales 49,16   

          49,27 

10.2.4 HR Señalista     

    Sin descomposición 7,32   

          7,32 

10.2.5 UD Rollo 50m. malla naranja de señalización de tajos, zanjas, etc..., portes 
incluidos.     

    Sin descomposición 38,32   

          38,32 

10.2.6 ML Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con "pies de payaso" de 
hormigón.     

    Sin descomposición 1,57   

          1,57 

10.2.7 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de 
poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral 
de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. 
conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta 
perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). Medida 
la superficie colocada. 

    

    Sin descomposición 2,56   

          2,56 

10.2.8 Ud Suministro y montaje de línea de vida sobre estructura metálica, compuesta 
por anclajes intermedios y fin de línea atornillados sobre la estructura metálica 
del núcleo del ascensor y cable Ø8 en todo el perímetro del mismo, todo ello en 
acero inoxidable y premontado en taller. Incluso parte proporcional de peanas, 
tornillería, grapas, brazos de refuerzo, curvas fijas y todos los accesorios 
necesarios para su correcto montaje y puesta en servicio, siendo todos los 
elementos en acero inoxidable. Incluso parte proporcional de medios auxiliares 
y costes indirectos. 

    

    Sin descomposición 370,00   
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          370,00 

  10.3 MEDICINA Y PREVENCIÓN     
10.3.1 UD Botiquín instalado en obra     

    Sin descomposición 30,42   

          30,42 

10.3.2 UD Reposición material sanitario     

    Sin descomposición 24,86   

          24,86 

10.3.3 HR Reunion Comite de Seguridad en la obra     

    Mano de obra 15,39   

          15,39 

  10.4 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS     
10.4.1 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35m, 

con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada, aislamiento 
interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, revestimiento 
de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio 
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica 
con distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V. 

    

    Mano de obra 1,56   

    Materiales 70,00   

    Medios auxiliares 2,15   

          73,71 

10.4.2 UD Mes de alquiler de caseta modular para aseos, de dimensiones 3,00x2,35 m, 
con capacidad hasta 10 operarios, aislada térmicamente, con calefacción, 
compartimentada disponiendo de una ducha, un inodoro, lavabo doble, 
secamanos y termo eléctrico de 30 l, incluso transporte, instalación, conexiones 
a redes de abastecimiento, saneamiento y eléctricidad y retirada al final de la 
obra. 

    

    Sin descomposición 95,06   

          95,06 

10.4.3 UD Extintor polvo polivalente, incluso recargas.     

    Sin descomposición 29,01   

          29,01 
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  11 GESTIÓN DE RESIDUOS     
11.1 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, en 

vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, incluso canon de vertido. Medida la 
tonelada gestionada. 

    

    Sin descomposición 12,00   

          12,00 

11.2 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea 
(asfalto), en vertedero autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso canon de 
vertido. Medida la tonelada gestionada. 

    

    Sin descomposición 12,20   

          12,20 

11.3 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación en vertedero autorizado, incluso 
canon de vertido. Medida la tonelada gestionada.     

    Sin descomposición 1,44   

          1,44 

11.4 ud A justificar por entrega de residuos de construcción y/o demolición de las 
siguientes naturalezas: 
-Materiales de construcción a base de yeso 
-Madera 
-Vidrio 
-Plásticos 
-Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla <10% 
-Metales mezclados 
-Otros residuos de construcción y demolición 
-Papel-cartón 
-Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a 
demoler 
-Otros Residuos peligrosos 
Entrega en planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, incluso canon de vertido. Medida la 
tonelada gestionada. 

    

    Sin descomposición 1.512,68   

          1.512,68 

  12 CONTROL DE CALIDAD     

  12.1 A realizar por instalador/suministrador     
12.1.1 Ud Prueba de Estanqueidad al agua en cubiertas - CUBIERTAS - NBE QB-90 o 

NET-Q.     

    Materiales 1,00   

          1,00 
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12.1.2 Ud Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales - RED EXTERIOR PLUVIALES 
Y RESIDUALES - s/ PPTGTSP.     

    Materiales 1,00   

          1,00 

  12.2 A realizar por entidad acreditada     
12.2.1 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 

12350-2:2006.     

    Materiales 27,67   

          27,67 

12.2.2 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 
ISO 17637:2011.     

    Materiales 27,56   

          27,56 

12.2.3 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12390-3:2003.     

    Materiales 79,14   

          79,14 

12.2.4 Ud Geometría de la armadura elaborada - ARMADURA ELABORADA - S/ EHE-
2008 Art. 85.5.3.3.     

    Materiales 44,39   

          44,39 

12.2.5 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN ISO 2808:2007.     

    Materiales 71,71   

          71,71 

12.2.6 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 571-1:1997.     

    Materiales 98,21   

          98,21 

12.2.7 Ud Espesor de película (no destructivo) - PINTURAS Y BARNICES - UNE-EN ISO 
2808:00.     

    Materiales 60,37   

          60,37 
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1 Grua automovil 72,620 21,820 HR 1.636,52 

2 Regla vibrante eléctrica. 3,080 0,806 h 2,49 

3 Vibrador de aguja. 2,540 3,808 h 9,82 

4 Cortadora pavimentos. 8,590 6,285 h 54,05 

5 Radial - Amoladora angular (Rotaflex). 2,888 0,100 h 0,29 

6 Equipo chorreo agua a presión. 3,220 0,100 h 0,32 

7 Accesorios para chorreo de arena. 0,860 0,100 h 0,08 

8 Bomba sumergible 3CV. 2,080 9,082 h 19,07 

9 Grúa torre pluma 35 m / 0,75 Tn. 24,660 2,594 h 63,94 

10 Bomba para hormigonar. 111,620 1,814 h 202,41 

11 Motocultor. 17,200 0,084 h 1,44 

12 Motosierra. 6,500 1,500 h 9,75 

13 Cortacésped. 10,200 0,005 h 0,05 

14 Retroexcavadora s/ruedas 121 CV, i/conductor y consumos. 70,800 10,922 h 773,31 

15 Cargadora s/ruedas 196 CV / 3,50 m3, i/conductor y 
consumos. 

80,550 1,746 h 141,10 

16 Motoniveladora, i/conductor y consumos. 71,550 0,083 h 5,97 

17 Camión cisterna agua, i/conductor y consumos. 33,750 0,206 h 6,99 

18 Bandeja vibrante. 5,070 2,689 h 13,71 

19 Rodillo vibratorio autopropulsado mixto (s/ruedas) 15 Tn, 
i/conductor y consumos. 

53,190 0,056 h 2,94 

20 Martillo neumático y compresor. 3,500 37,883 h 132,59 

21 Martillo rompedor hidráulico. 12,290 18,204 h 223,55 

22 Dumper convencional de 1m3 y carga útil de 1500kg, 
i/conductor y consumos. 

4,000 51,781 h 207,43 

23 Dumper autocargable de 1,2m3 y carga útil de 2000kg, 
i/conductor y consumos. 

7,630 1,798 h 13,71 

24   39,210 18,571   728,22 

  Importe total: 4.249,75 
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1 Capataz 15,030 32,730 HR 545,51 

2 Reunion Comite de Seguridad 26,000 2,368 HR 61,56 

3 Oficial 1ª. 21,460 140,123 h 2.958,01 

4 Oficial 2ª. 19,740 13,563 h 268,96 

5 Ayudante. 18,720 4,000 h 74,88 

6 Peón especializado. 18,520 49,757 h 921,77 

7 Peón ordinario. 18,300 168,216 h 3.026,78 

8 Cuadrilla A-Construcción (b+b+f) 54,300 59,640 H. 3.237,60 

9 Cuadrilla B-Construcción (b+f) 34,700 2,250 H. 78,15 

10 Oficial 1ª cerrajero 15,290 7,900 h. 120,60 

11 Ayudante cerrajero 14,390 7,900 h. 113,80 

    Importe total: 11.407,62 
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1 Placa de riesgo soporte metal¡ 44,784 1,000 UD 44,78 

2 Cable cobre semirrigido 35mm. 1,105 42,400 ML 46,85 

3 Caja de derivación. 9,213 8,000 UD 73,70 

4 Pernos de anclaje. 1,730 72,000 UD 124,56 

5 Manguito de unión tubo de 25mm 1,088 90,000 UD 97,92 

6 Pica toma tierra 1,5mx18,3mm 11,870 2,000 UD 23,74 

7 Malla de señalización p.v.c. 0,715 5,300 ML 3,79 

8 Salida de cable subterráneo. 52,613 1,000 UD 52,61 

9 Arqueta prefabricada mod. Ab. 77,070 2,000 UD 154,14 

10 Acero para perf laminados S 275 JR 2,300 10.910,114 KG 25.093,26 

11 Hierro fundido en tapas y marcos 2,705 15,500 KG 41,93 

12 hormigón tipo HM-20/P/35/I 43,827 0,100 M3 4,38 

13 Pantalla facial transparente 3,108 2,000 UD 6,22 

14 Filtro para mascara antipolvo 0,316 2,000 UD 0,63 

15 Cinturón de seguridad 7,500 4,000 UD 30,00 

16 Guantes dieléctricos para B.T. 15,700 2,000 UD 31,40 

17 Par botas de seguridad 10,500 4,000 UD 42,00 

18 Dispositivo anticaidas 23,500 2,000 UD 47,00 

19 Ropa de trabajo 7,900 4,000 UD 31,60 

20 Alquiler mes caseta vestuario 20m2. 70,000 4,000 ud 280,00 

21 Traje impermeable 2 piezas de PVC. 3,880 4,000 ud 15,52 

22 Agua. 0,680 1,350 m3 0,92 

23 Tierra de préstamo tolerable. 2,380 15,510 m3 36,91 

24 Arena silícea 0/4mm. 10,542 0,200 t 2,11 

25 +15% 9,600 4,954   47,56 

26 Piedra en rama (voladura). 7,650 6,400 t 48,96 

27 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/II central. 64,730 22,695 m3 1.469,05 

28 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I central. 60,000 21,057 m3 1.263,42 

29 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I central. 63,000 9,126 m3 574,94 

30 Hormigón preparado tipo HA-35/B/20/IV+Qc central. 102,070 1,565 m3 159,74 

31 Cemento Portland CEM II/B-M (V-S-LL) 42,5 R, fabricado 
según UNE-EN 197-1:2000, suministrado en sacos de 35kg. 

107,770 0,025 t 2,69 
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32 Mortero de cemento M-7,5 hidrófugo para levante de 
tabiquería exterior y aplacado exterior. 

119,600 0,100 m3 11,96 

33 Mortero de cemento M-5 para solado exterior y tabiquería 
interior. 

113,750 1,890 m3 214,99 

34 Banda de dilatación PVC 150mm para estanqueización de 
juntas. 

3,180 9,169 m 29,16 

35 Tabla de encofrar de pino del pais de 25mm de espesor, de 
10 a 20cm de ancho y hasta 2,50m de longitud. 

155,910 0,289 m3 45,06 

36 Tablón de encofrar de pino del pais de 20 a 40mm de 
espesor, de 17 a 24cm de ancho y hasta 2,50m de longitud. 

165,080 0,109 m3 17,99 

37 Tabla y tablón de encofrar de madera de pino del pais. 220,110 0,012 m3 2,64 

38 Conjunto panel metálico con p.p codales y bulones (50 
usos). 

5,000 7,282 m2 36,41 

39 Desencofrante metal-madera, tipo Separol 32 V Vegetal o 
similar, en envase de 200l. 

1,710 2,073 l 3,54 

40 Puntas acero para construcción. 0,820 8,825 kg 7,24 

41 Acero en redondo corrugado B-500-S, de entre 6 y 32  mm. 
de diámetro (precio medio). 

0,686 988,428 kg 678,06 

42 Alambre de acero 1,2mm para atar. 1,100 48,298 kg 53,13 

43 Revestimiento sobre metal en interiores o exteriores con 
pintura al esmalte sintético brillante, en color según carta. 

10,390 28,624 l 297,40 

44 Pintura para acero. 25,890 39,276 l 1.016,86 

45 Pegamento para PVC de densidad 0,96g/ml. 11,435 0,170 l 1,94 

46 Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2, 
compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(verde) según UNE 2123-4, no propagador de llama (UNE 
EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja 
emisión de humos (UNE EN 61034-2), baja emisión de 
gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3). 

1,340 94,500 m 126,63 

47 Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x6mm2, 
compuesto por conductores clase 5, con aislamiento XLPE y 
cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos 
(verde) según UNE 2123-4, no propagador de llama (UNE 
EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja 
emisión de humos (UNE EN 61034-2), baja emisión de 
gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3). 

2,652 5,250 m 13,92 

48 Tubo rígido de acero galvanizado sin soldadura M25. 1,836 90,000 m 165,24 

49 Arqueta de alumbrado de hormigón prefabricado modelo 
AB. 

38,440 2,000 ud 76,88 

50 Marco y tapa de fundición dúctil C-250 de 440x580mm. 68,530 2,000 ud 137,06 

51 Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa 
de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 
110mm de color rojo, para uso enterrado según UNE-EN 
50086-2-4, incluso p.p de juntas y separadores. 

1,002 10,500 m 10,52 
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52 Tierra vegetal. 29,750 0,720 m3 21,42 

53 Abono químico 15-15-15. 1,800 0,096 kg 0,17 

54 Mantillo orgánico. 40,000 0,012 m3 0,48 

55 Mezcla de semillas de gramíneas. 7,000 0,096 kg 0,67 

56 Tubería PVC lisa teja SN4(PN6) DN=160mm. 5,050 20,000 m 101,00 

57 Pate de polipropileno. 3,880 8,000 ud 31,04 

58 Codo macho-hembra de 67º30'  de PVC D=200mm (Codo 
para injerto). 

20,416 1,000 ud 20,42 

59 Teja de PVC para injerto dn 315-200. 45,883 1,000 ud 45,88 

60 Registro de fundición dúctil C-250 de 500x500mm (medida 
interior 400x400mm), con certificado de producto s/EN-124. 

64,550 2,000 ud 129,10 

61 Tapa fundición dúctil D-400 diámetro 600mm con marco 
cuadrado mod. SOLO con inscripción normalizada según 
catálogo de detalles, con certificado de producto s/EN-124. 

197,400 1,000 ud 197,40 

62 Bordillo prefabricado de hormigón gris doble capa 8x20cm. 2,270 2,000 m 4,54 

63 Baldosa hidraúlica estriada 30x30x4cm. 4,880 61,499 m2 300,12 

64 Pernio tuerca y arandela 50cm 3,300 20,000 u 66,00 

65 Resina epoxi 22,000 7,000 ud 154,00 

66 Cemento Portland CEM-II envasado 78,960 0,015 Tm 1,18 

67 Geometría de la armadura elaborada - ARMADURA 
ELABORADA - S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3. 

44,390 1,000 Ud 44,39 

68 Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES - UNE-EN ISO 17637:2011. 

27,560 1,000 Ud 27,56 

69 Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - 
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 571-1:1997. 

98,210 1,000 Ud 98,21 

70 Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - ACEROS 
EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 2808:2007. 

71,710 1,000 Ud 71,71 

71 Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales - RED 
EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES - s/ PPTGTSP. 

1,000 1,000 Ud 1,00 

72 Prueba de Estanqueidad al agua en cubiertas - CUBIERTAS - 
NBE QB-90 o NET-Q. 

1,000 1,000 Ud 1,00 

73 Espesor de película (no destructivo) - PINTURAS Y 
BARNICES - UNE-EN ISO 2808:00. 

60,370 6,000 Ud 362,22 

74 Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 
12390-3:2003. 

79,136 1,000 Ud 79,14 

75 Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON 
(EHE 08) - UNE-EN 12350-2:2006. 

27,670 1,000 Ud 27,67 

76 Placa policarbonao DANPALON 86,000 355,000 M2 30.530,00 

77 Pavimento caucho 460,000 1,350 M3 621,00 

78 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,030 300,000 Ud 9,00 
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79 Bandeja de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 
0,8 mm, desarrollo 400 mm y 3 pliegues. 

4,280 50,000 m 214,00 

  Importe total: 65.959,28 
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  MEDICION 1: LEVANTES Y DEMOLICIONES 

  

URG0310002 Ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, 
etc.) con recuperación del material para su posterior reutilización, incluso retirada al punto de 
carga o acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Papelera 3         3,000               

  Banco 6         6,000               

              9,000       9,000 

          Total ud  ..............: 9,000 

  

URG0310004 Ud Recolocación de elementos de mobiliario urbano (banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón 
correos, etc.) procedente del levante de la propia obra o depósitos municipales, incluso nivelación 
y p.p de elementos de anclaje. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Papelera 3         3,000               

  Banco 6         6,000               

              9,000       9,000 

          Total ud  ..............: 9,000 

  
URG0210001 M Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y 

limpieza. Medida la longitud teórica según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 4 12,750       51,000               

  Z3 2 3,750       7,500               

  Z4 2 8,600       17,200               

  Saneamiento 2 20,000       40,000               

  Alumbrado 2 5,000       10,000               

              125,700       125,700 

          Total m  ..............: 125,700 

  
URG0213001 M2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con martillo rompedor y compresor de aire, incluso 

retirada de escombros al punto de carga. Medida la superficie teórica a demoler según planos. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300     29,770               

  Z3 1 2,400 1,350     3,240               

  Z4 1 2,900 1,400     4,060               

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800     16,000               
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  ARQUETAS/POZOS                           

  Saneamiento 2 1,000 1,000     2,000               

  
Saneamiento 
interceptar red 

1 1,000 1,000     1,000 
              

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500     2,500               

              58,570       58,570 

          Total m2  ..............: 58,570 

  

URG0201005 M3 Demolición de cimentación o muro de hormigón o pavimento existente, incluso solera de 
hormigón, mezcla bituminosa, baldosa y bordillo con martillo rompedor y compresor de aire, 
incluso p.p. de ayuda manual en zonas de difícil ascceso o cruce de servicios, incluida la retirada de 
escombros al punto de carga. Medido el volumen teórico a demoler según planos. Incluso p.p. de 
costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,150   4,466               

  Z3 1 2,400 1,350 0,150   0,486               

  Z4 1 2,900 1,400 0,150   0,609               

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800 0,150   2,400               

  ARQUETAS/POZOS                           

  Saneamiento 2 1,000 1,000 0,150   0,300               

  
Saneamiento 
interceptar red 

1 1,000 1,000 0,150   0,150 
              

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500 0,150   0,375               

              8,786       8,786 

          Total m3  ..............: 8,786 

  

URG0301006 M Levante de bordillo prefabricado de hormigón con martillo rompedor y compresor de aire, con 
recuperación del material  para su posterior reutilización, incluso impieza con chorro de arena a 
presión, recolocación sobre solera de hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo, y retirada de material 
desechable al punto de carga. Medida la longitud realmente ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Jardinera para 
conexión saneamiento 

  2,000       2,000 
              

              2,000       2,000 

          Total m  ..............: 2,000 

  

URG0409001 M3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por medios manuales hasta una profundidad de 2m, 
en acera o calzada, incluso agotamiento de agua, limpieza y extracción de restos a los bordes. 
Medido el volumen real ejecutado. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas 
de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Localización redes de 
servicios 

2 1,500 1,500 2,000   9,000 
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              9,000       9,000 

          Total m3  ..............: 9,000 

  

URG0401001 M3 Excavación en zanjas, pozos o explanación, en cualquier tipo de terreno (tierra o roca) por medios 
mecánicos y/o manuales hasta cualquier profundidad, incluso entibación, agotamiento de agua, 
ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes. Medido el 
volumen teórico a excavar según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,900   26,793               

  Z3 1 2,400 1,350 0,900   2,916               

  Z4 1 2,900 1,400 0,950   3,857               

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800 1,500   24,000               

  ARQUETAS/POZOS                           

  Saneamiento 2 1,000 1,000 1,000   2,000               

  
Saneamiento 
interceptar red 

1 1,000 1,000 2,000   2,000 
              

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500 0,500   1,250               

  Ajustes 1 10,000       10,000               

              72,816       72,816 

          Total m3  ..............: 72,816 

  
URG0510001 M3 Transporte de material procedente de la excavación dentro de la obra, considerando el tiempo de 

espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de 
costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Demolicion baldosa y 
mortero 

1 58,570       58,570 
              

  Demolicion de solera 1 8,786       8,786               

  Excavacion tierras 1 72,816       72,816               

  Excavación catas 1 9,000       9,000               

  Levante bordillo 1 2,000       2,000               

              151,172       151,172 

          Total m3  ..............: 151,172 

  
URG0500004 M3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, previamente apilados, con pala cargadora 

sobre camión dumper, incluso humedecido. Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Demolicion baldosa y 
mortero 

1 58,570       58,570 
              

  Demolicion de solera 1 8,786       8,786               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 
Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Medicion de proyecto de ejecución 
Página 5 de 28 

 

  Excavacion tierras 1 72,816       72,816               

  Empleado en obra -1 3,707       -3,707               

  Excavación catas 1 9,000       9,000               

              145,465       145,465 

          Total m3  ..............: 145,465 

  
URG0510003 M3 Transporte de material procedente de la excavación o RCD de la obra a vertedero autorizado, 

considerando el tiempo de espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen 
teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Demolicion baldosa y 
mortero 

1 58,570       58,570 
              

  Demolicion de solera 1 8,786       8,786               

  Excavación catas 1 9,000       9,000               

  Excavacion tierras 1 72,816       72,816               

  Empleado en obra -1 3,707       -3,707               

              145,465       145,465 

          Total m3  ..............: 145,465 
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  MEDICION 2: URBANIZACIÓN 

  

URV0404001m M2 Suministro y colocación de baldosa hidráulica similar a la existente, de 4cm de espesor, sobre capa 
de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y 
limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300     29,770               

  Z3 1 2,400 1,350     3,240               

  Z4 1 2,900 1,400     4,060               

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800     16,000               

  ARQUETAS/POZOS                           

  Saneamiento 2 1,000 1,000     2,000               

  
Saneamiento interceptar 
red 

1 1,000 1,000     1,000 
              

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500     2,500               

              58,570       58,570 

          Total m2  ..............: 58,570 

  

URG0701001 M3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso 
fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen 
ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Reposición Solera                           

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,150   4,466               

  Z3 1 2,400 1,350 0,150   0,486               

  Z4 1 2,900 1,400 0,150   0,609               

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800 0,150   2,400               

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500 0,150   0,375               

              8,336       8,336 

          Total m3  ..............: 8,336 

  

URG0606001 M3 Subbase granular de zahorra artificial ZA-20, extendida y perfilada con motoniveladora, 
compactada por tongadas hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor 
modificado, incluso humectación.  Medido el volumen teórico a rellenar según planos. Incluso 
parte proporcional de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800 0,150   2,400               

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500 0,150   0,375               

              2,775       2,775 
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          Total m3  ..............: 2,775 

  

URG0700003 M3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, calzadas y refuerzo de bordillos, incluso 
fabricación, suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen 
ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800 0,600   9,600               

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500 0,500   1,250               

              10,850       10,850 

          Total m3  ..............: 10,850 

  
URV0123001 M Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón gris, de doble capa de 8x20cm, 

sobre solera de hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo. Medida la longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Reposición zanja 
saneamiento 

1 2,000       2,000 
              

              2,000       2,000 

          Total m  ..............: 2,000 

  

ERSS36b M2 Pavimento continuo de caucho de 8 a 10,0 cm. de espesor medio, a base de 6 a 8 cm de SBR 
negro y 2 cm de EPDM color similar a existente, incluso extendido, replanteo del dibujo y/o 
contornos, colocación, alisado y limpieza. Medida la superficie teórica a ejecutar. Incluso P.P. de 
costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
previsión Reposicion 
afecciones 

0,1 150,000       15,000 
              

              15,000       15,000 

          Total m2  ..............: 15,000 

  

URG0604002 M3 Relleno con material procedente de la propia excavación, extendido en tongadas de 30cm de 
espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medido el volumen teórico a 
rellenar según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,100   2,977               

  Z3 1 2,400 1,350 0,100   0,324               

  Z4 1 2,900 1,400 0,100   0,406               

              3,707       3,707 

          Total m3  ..............: 3,707 



 

 

 

 

 

 

  Nº Ud Descripción   Medición 
 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 
Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Medicion de proyecto de ejecución 
Página 8 de 28 

 

  

URG0604003 M3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable procedente de préstamos, realizado en tongadas 
de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor 
modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante, incluso humectación. Medida la 
superficie teórica por la profundidad real. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  SANEAMIENTO 1 20,000 0,800 0,850   13,600               

  ALUMBRADO 1 5,000 0,500 0,200   0,500               

              14,100       14,100 

          Total m3  ..............: 14,100 
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  MEDICION 3: CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

  

URG0700002 M3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/20/I para limpieza y nivelación, incluso fabricación, suministro, 
puesta en obra, vibrado y talochado, vertido, nivelado y arrastrado, acabado regleado, p.p. de 
encofrados y medios auxiliares, medidas de protección y seguridad. Según EHE. Medido el 
volumen teorico a ejecutar según planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,100   2,977               

  Z3 1 2,400 1,350 0,100   0,324               

  Z4 1 2,900 1,400 0,100   0,406               

  Ajustes 1 0,500       0,500               

              4,207       4,207 

          Total m3  ..............: 4,207 

  

URG0702001 M3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa armado según proyecto, incluso fabricación, suministro, 
puesta en obra, vertido o bombeado, vibrado y talochado, colocación de armaduras con 
separadores de PVC u hormigón, nivelado y arrastrado, acabado regleado. Según EHE. Medido el 
volumen teórico a ejecutar según planos. Incluso parte proporcional de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,600   17,862               

  Z3 1 2,400 1,350 0,600   1,944               

  Z4 1 2,900 1,400 0,650   2,639               

  Ajustes 1 0,250       0,250               

              22,695       22,695 

          Total m3  ..............: 22,695 

  
URG0700001 M3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I ciclópeo puesto en obra, incluso fabricación, p.p de 

medios auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    10         10,000               

              10,000       10,000 

          Total m3  ..............: 10,000 

  

URG0800001 M2 Encofrado y desencofrado, incluso parte proporcional de apeos, arriostramientos, distanciadores, 
medios auxiliares y pequeño material, correctamente ejecutado. Incluso parte proporcional de 
excesos por despiece de paneles, medida la superficie teórica de zapata. Incluso parte 
proporcional de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 4 12,750   0,600   30,600               
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  Z3 2 3,750   0,600   4,500               

  Z4 2 4,600   0,650   5,980               

  Ajustes 1 4,000       4,000               

              45,080       45,080 

          Total m2  ..............: 45,080 

  
URG0730001 M3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo mecánico. Medido el volumen ejecutado. 

Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,600   17,862               

  Z3 1 2,400 1,350 0,600   1,944               

  Z4 1 2,900 1,400 0,650   2,639               

  limpieza                           

  Z1=Z2 2 11,450 1,300 0,100   2,977               

  Z3 1 2,400 1,350 0,100   0,324               

  Z4 1 2,900 1,400 0,100   0,406               

              26,152       26,152 

          Total m3  ..............: 26,152 

  

URG0900001 Kg Acero B-500-S de alta adherencia en armaduras con suministro, elaboración, colocación y 
despuntes. Incluso parte proporcional de anclajes, solapes, patillas, distanciadores, separadores y 
alambre de atado. Incluido pequeño material. Totalmente ejecutado. Incluso parte proporcional de 
costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho kg   Parcial Subtotal 

  Z1=Z2 2     295,000   590,000               

  Z3 1     65,000   65,000               

  Z4 1     85,000   85,000               

  Ajustes 1     75,000   75,000               

              815,000       815,000 

          Total kg  ..............: 815,000 

  

1710010 Kg Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, incluso suministro, ejecución en taller según 
despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado mediante preparación de la superficie con 
chorreado granallado SA 2,5, 2 manos de pintura epoxy hasta alcanzar un espesor de 140 micras, 
una capa de 60 micras de pintura base de poliuretano para un ambiente C3 y clase alta de 
durabilidad y una capa de pintura de acabado color a definir por la D.F. puesta en obra, 
operaciones intermedias de descarga en obrador de obra, manipulado en el mismo, izado a su 
posición definitiva, totalmente colocado en su posición final, incluso p.p. de placas de anclaje, 
uniones en taller, desarrollo y ejecución de uniones atornilladas, chapas, casquillos, rigidizadores, 
tornillería, ejecución de cajeras para registros y conducciones interiores para red de alumbrado. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo kg kg/m   Parcial Subtotal 
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  CHS 200x6 (pilares)   33,000   28,700   947,100               

  IPE 360 (vigas)   33,400   57,070   1.906,138               

  IPE 550 (vigas)   35,400   105,190   3.723,726               

  
RHS 200x100x3 
(correas) 

  250,000   13,660   3.415,000 
              

  Placas anclaje 8   15,000     120,000               

  brazos luminarias 8 0,500   5,500   22,000               

  Ajustes 1   776,150     776,150               

                              

              10.910,114       10.910,114 

          Total KG  ..............: 10.910,114 

  

URG1201001 M2 Revestimiento de superficies metálicas (hierro, acero, aluminio, galvanizado,...) en exterior o 
interior con esmalte sintético, de diferentes colores, con una mano de acabado, incluso limpieza 
previa del soporte y p. p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la 
superficie ejecutada. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  CHS 200x6 (pilares) 1,1 35,000   0,630   24,255               

  IPE 360 (vigas) 1,1 35,440   0,620   24,170               

  IPE 550 (vigas) 1,1 35,440   1,880   73,290               

  
RHS 200x100x3 
(correas) 

1,1 177,000   0,600   116,820 
              

              238,535       238,535 

          Total m2  ..............: 238,535 

  
URG0902001 Kg Suministro y ejecución de pernos de anclaje, incluso tuercas y arandelas. Completamente 

ejecutado. Medido el peso nominal. Incluida parte proporcional de plantillas metálicas para 
hormigonado de los pernos, costes indirectos y medios auxiliares. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Pernos cimentación 64     1,000   64,000               

  Ajustes 8         8,000               

              72,000       72,000 

          Total kg  ..............: 72,000 

  

R06AP090_P Ud Ejecución de anclaje de barra corrugada de cualquier diámetro mediante resina tipo RE-500 de la 
casa Hilti o similar a hormigon existente, con parte proporcional de ejecución taladros para alojar 
las barras, incluso limpieza de los mismos y aporte de material. Incluso parte proporcional 
ejecución de ensayos de resistencia necesarios y pequeño material de apoyo. Totalmente 
ejecutado. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  A justificar 20         20,000               
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              20,000       20,000 

          Total ud  ..............: 20,000 
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  MEDICION 4: CUBIERTAS 

  

EQLL10b M2 Cubierta policarbonato compacto tipo DANPALON, de 4 mm de espesor, compuesto de panel de 
policarbonato compacto tipo DANPALON, de 4 mm de espesor y 600 mm de ancho, conector de 
policarbonato y espaciador de aluminio. Color de la placa a elegir por la dirección facultativa entre 
colores incoloro, hielo, hielo reflectivo, opal, opal oscuro, opal softlite, gris, gris reflectivo, 
bronce,verde, rojo y azul. Montado sobre estructura, incluyendo replanteo y cortes, incluso p.p. de 
perfiles de separacion, clapetas, tornillería y sellado, perfiles auxiliares y remates perimetrales asi 
como piezas especiales de encuentro con elementos singulares. Incluso montaje, Incluso P.P. de 
costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Superficie cubierta 1 340,000       340,000               

  Ajustes 1 15,000       15,000               

              355,000       355,000 

          Total M2  ..............: 355,000 

  

EQTC.9a Ml Canalón visto de chapa plegada de acero galvanizado lacado de sección rectangular 20x20 cm, en 
color a elegir por la direccion facutativa. Incluso p.p.de piezas especiales de ensamble, 
rigidizadores, derivación a bajantes y accesorios de cuelgue y fijación cada 30 cm.; incluso 
andamiaje, totalmente instalado. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Canalón 1 19,500       19,500               

  Ajustes 1 3,000       3,000               

              22,500       22,500 

          Total Ml  ..............: 22,500 

  

ISEB21b Ml Bajante circular de acero galvanizado y lacado similar a estructura, de 110 mm. de diámetro y 3 mm 
de espesor, para evacuación de aguas pluviales, incluso p.p.de piezas especiales, accesorios de 
anclaje y fijación, andamiaje y montaje y conexiones, totalmente instalada. Incluso p.p. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Bajantes 2 5,000       10,000               

  Ajustes 1 2,000       2,000               

              12,000       12,000 

          Total Ml  ..............: 12,000 

  

HRA100 Ml Suministro y colocación de remates de chapa plegada de acero galvanizado lacada color a definir 
por la dirección facultativa, fijada al soporte con tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 
Incluso replanteo, presentación de las chapas. Aplomado y nivelación. Resolución de encuentros y 
de puntos singulares. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  A justificar   50,000       50,000               

              50,000       50,000 
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          Total ml  ..............: 50,000 
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  MEDICION 5: RED DE SANEAMIENTO 

  

URS0312001 Ud Arqueta para recogida de bajantes de pluviales de 700x700mm y altura hasta 2 metros de 
hormigón con HA-25/B/20/IIa, incluso encofrado, hormigonado y registro de fundición dúctil C-
250 de 700x700mm. Medida la unidad ejecutada. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    2         2,000               

              2,000       2,000 

          Total ud  ..............: 2,000 

  

URS0200001 M Tubería de PVC de pared compacta de color teja SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de 
diámetro exterior 160mm con unión por junta elástica, incluso nivelación y  colocación. Medida la 
longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Conexión bajantes a 
red existentes 

1 20,000       20,000 
              

              20,000       20,000 

          Total m  ..............: 20,000 

  

URS0300002 Ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm entre 2m y 4m de profundidad, incluso 
encofrado, hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-400 circular de diámetro 600mm en 
fundición dúctil. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Conexion a red 
existente 

1         1,000 
              

              1,000       1,000 

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

  
URS0705001 Ud Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de sumideros, bajantes de canalizaciones y acometidas 

de redes secundarias a arquetas existentes, según catálogo de detalles. Medida la unidad teórica 
ejecutada.Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Conexión a red 
existente a justificar 

1         1,000 
              

                              

              1,000       1,000 

          Total ud  ..............: 1,000 
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  MEDICION 6: RED DE ALUMBRADO 

  
3081004 Ml "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. De ancho fabricado según norma AFNOR NF 

T45 080 de ix 1986."  Medida la longitud teórica a instalar según planos. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Zanja alumbrado   5,000       5,000               

              5,000       5,000 

          Total ML  ..............: 5,000 

  
3022004 Ud Salida de cable subterráneo. incluyendo trasporte y suministro, colocacion, aplomado y nivelado, y 

fijacion. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total UD  ..............: 1,000 

  

URI0202010 M Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x6mm2, compuesto por conductores clase 5, con 
aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 
2123-4, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE EN 61034-2), 
baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para instalación bajo tubo o en canalización 
existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud teórica a instalar 
según planos.  Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Zanja alumbrado 1 5,000       5,000               

              5,000       5,000 

          Total m  ..............: 5,000 

  

URI0100001m M Tubo corrugado de doble capa con superficie interior lisa de polietileno de alta densidad de 
diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso enterrado según une-en 50086-2-4, incluso p.p. 
De juntas y separadores. Medida la longitud teórica a instalar según planos. Incluso p.p. de medios 
auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Zanja alumbrado 2 5,000       10,000               

              10,000       10,000 

          Total m  ..............: 10,000 

  

3083004 Ml Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 galvanizado de 20mm. diámetro.incluyendo trasporte 
y suministro, colocacion, fijacion, incluso cajas, derivaciones, codos etc totalmente instalado. 
Medida la longitud teórica a ejecutar según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Canalización por 
estructura 

1 80,000       80,000 
              

  Ajustes 1 10,000       10,000               
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              90,000       90,000 

          Total ML  ..............: 90,000 

  

URI0202008 M Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2, compuesto por conductores clase 5, con 
aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 
2123-4, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN 
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE EN 61034-2), 
baja emisión de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para instalación bajo tubo o en canalización 
existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Canalización por 
estructura 

1 80,000       80,000 
              

  Ajustes 1 10,000       10,000               

              90,000       90,000 

          Total m  ..............: 90,000 

  

LUM01 Ud Suministro y colocación de luminaria decorativa Simon ALTAIR IXF 12 W, óptica RE, modelo I, de 
fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para 
compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm 
en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para 
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de 
protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la 
presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Bloque 
lumínico, formado por el grupo óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en 
una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su desconexión 
automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y 
Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación 
lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. 
Regulación  sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento 
de flujo de salida constante (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color 
Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles 
en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, 
y en funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas de seguridad, medios auxiliares, ayudas 
y pequeño material incluido. Incluida la ampliación de garantía a 10 años. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    6         6,000               

              6,000       6,000 

          Total ud  ..............: 6,000 
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LUM02 Ud Suministro y colocación de luminaria decorativa Simon ALTAIR IXF 18 W, óptica RA, modelo I, de 
fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para 
compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm 
en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio transparente plano para 
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de 
protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para mantener constante la 
presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Bloque 
lumínico, formado por el grupo óptico Istanium® y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en 
una única pieza con acceso por la parte superior y con seccionador para su desconexión 
automática. Óptica multi-array según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles Peatonales, Parques y 
Jardines, y Ámbito Privado. Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación 
lumínica. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. 
Regulación  sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y mantenimiento 
de flujo de salida constante (CLO). Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color 
Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no visibles 
en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, 
y en funcionamiento, incluidos costes indirectos, medidas de seguridad, medios auxiliares, ayudas 
y pequeño material incluido. Incluida la ampliación de garantía a 10 años. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    2         2,000               

              2,000       2,000 

          Total ud  ..............: 2,000 

  
LUM03 Ud Suministro y colocación de brazo metálico 60 mm de diámetro para soporte de luminarias en 

acero S-275 acabado y pintado similar a la estructura metálica y soldado a ella.  
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    8         8,000               

              8,000       8,000 

          Total ud  ..............: 8,000 

  
3023000 Ud Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o similar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 

auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Caja CLAVED 8         8,000               

              8,000       8,000 

          Total UD  ..............: 8,000 

  
URI0102001 Ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón prefabricado, de dimensiones interiores 

0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    2         2,000               

              2,000       2,000 
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          Total ud  ..............: 2,000 
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  MEDICION 7: RED DE ABASTECIMIENTO 

  
ABAST01 Ud Partida a justificar por afecciones a la red de abastecimiento de agua. Incluso p.p. de costes 

indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  A justificar 1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 
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  MEDICION 8: LINEA DE TIERRA 

  
3022001 Ud Pica toma de tierra une 21.056.81 de acero cobrizado 2m de longitud y 18,3 mm de diámetro. 

Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad.. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Picas 2         2,000               

              2,000       2,000 

          Total UD  ..............: 2,000 

  
3081006 Ud Arqueta modelo AB, prefabricada para canalizaciones, incluyendo trasporte y suministro, 

colocacion, conexionado con red, aaplomado y nivelado, relleno y fijacion. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Arquetas picas 2         2,000               

              2,000       2,000 

          Total UD  ..............: 2,000 

  
3091009 Ud Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta mod. AB. incluyendo trasporte y suministro, 

colocacion, aplomado y nivelado,  y fijacion. Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Tapas arquetas picas 2         2,000               

              2,000       2,000 

          Total UD  ..............: 2,000 

  
3014004 Ml Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 de 35 mm2 instalado. Incluso p.p. de conexion a 

estructura metálica y a elementos de alumbrado, material y trabajos auxiliares de conexión.  Incluso 
P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Z2 y Z3 1 35,000       35,000               

  Ajustes 1 5,000       5,000               

              40,000       40,000 

          Total ML  ..............: 40,000 
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  MEDICION 9: JARDINERÍA 

  
URJ0104001 Ud Tala de árbol por medios manuales, incluso troceado, retirada al punto de carga o apilado para su 

incineración. Medida la unidad teórica a ejecutar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Árboles afectados 3         3,000               

              3,000       3,000 

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

  
URJ0104002 Ud Poda de árbol, con sellado de cortes y retirada de restos a punto de carga, incluso transporte a 

vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Árboles y arbustos a 
podar 

8         8,000 
              

              8,000       8,000 

          Total ud  ..............: 8,000 

  
URJ0110001 M3 Suministro y extendido por medios manuales o mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, 

abonada, desinfectada y sin piedras, en jardineras y alcorques. Medido el volumen teórico a 
ejecutar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Zanja saneamiento 1 3,000 0,800 0,300   0,720               

              0,720       0,720 

          Total m3  ..............: 0,720 

  
URJ0102001 M2 Preparación de terreno para siembra incluyendo cavado, retirada de piedras, perfilado y refinado 

final. Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Zanja saneamiento 1 3,000 0,800     2,400               

              2,400       2,400 

          Total m2  ..............: 2,400 

  

URJ0400001 M2 Suministro y siembra de césped efectuando las siguientes labores: refino y rastrillado hasta 
consecución de cotas definitivas, abonado de fondo con abono completo ternario 15-15-15 a 
razón de 40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo a razón de 40gr/m2, tapado con mantillo, 
rastrillado y rulado, incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida la superficie teórica a 
ejecutar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  Zanja saneamiento 1 3,000 0,800     2,400               

              2,400       2,400 

          Total m2  ..............: 2,400 
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  MEDICION 10: SEGURIDAD Y SALUD 

  Subcapítulo 10.1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 

  1900013 Ud Arnés anticaidas 

          Total UD  ..............: 2,000 

  1900001 Ud Casco de seguridad 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1900002 Ud Gafa antipolvo y antiimpacto 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1900003 Ud Mascarilla antipolvo 

          Total UD  ..............: 2,000 

  1900004 Ud Filtro para mascarilla antipolvo 

          Total UD  ..............: 2,000 

  1900006 Ud Guantes cuero 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1900007 Ud Protector auditivo 

          Total UD  ..............: 2,000 

  1900008 Ud Pantalla facial transparente 

          Total UD  ..............: 2,000 

  1900009 Ud Chaleco reflectante 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1900011 Ud Cinturón de seguridad 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1900019 Ud Guantes dieléctricos para b.t. 

          Total UD  ..............: 2,000 

  ARC02 Ud Par de botas de seguridad 

          Total UD  ..............: 4,000 

  ARC07 Ud Ropa de trabajo 

          Total UD  ..............: 4,000 

  
SSI0203001 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, amortizable en un uso, certificado CE. Medida la 

unidad utilizada. 

          Total ud  ..............: 4,000 
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  Subcapítulo 10.2: PROTECCIONES COLECTIVAS 

  1901002 Ud Mes de alquiler de soporte metálico de cartel o señal 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    4         4,000               

              4,000       4,000 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1901001 Ud Mes de alquiler de cartel indicador o señal de tráfico con fondo amarillo 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    4         4,000               

              4,000       4,000 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1901004 Ud Cartel de información u orientación normalizado, con soporte metálico, incluso colocación. 

          Total UD  ..............: 1,000 

  1901018 Hr Señalista 

          Total HR  ..............: 15,000 

  ARC03 Ud Rollo 50m. malla naranja de señalización de tajos, zanjas, etc..., portes incluidos. 

          Total UD  ..............: 1,000 

  1901009 Ml Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con "pies de payaso" de hormigón. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

      200,000       200,000               

              200,000       200,000 

          Total ML  ..............: 200,000 

  

SSC0301001 M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. 
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los 
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y 
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). Medida la superficie 
colocada. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

      50,000       50,000               

              50,000       50,000 

          Total m2  ..............: 50,000 
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LV0001 Ud Suministro y montaje de línea de vida sobre estructura metálica, compuesta por anclajes 
intermedios y fin de línea atornillados sobre la estructura metálica del núcleo del ascensor y cable 
Ø8 en todo el perímetro del mismo, todo ello en acero inoxidable y premontado en taller. Incluso 
parte proporcional de peanas, tornillería, grapas, brazos de refuerzo, curvas fijas y todos los 
accesorios necesarios para su correcto montaje y puesta en servicio, siendo todos los elementos en 
acero inoxidable. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y costes indirectos. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  Subcapítulo 10.3: MEDICINA Y PREVENCIÓN 

  1902501 Ud Botiquín instalado en obra 

          Total UD  ..............: 1,000 

  1902502 Ud Reposición material sanitario 

          Total UD  ..............: 1,000 

  ARC35 Hr Reunion Comite de Seguridad en la obra 

          Total HR  ..............: 4,000 

  Subcapítulo 10.4: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

  

SSB0200007 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
de pintura prelacada, aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandido, 
revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas de aluminio anodizado, 
con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interíor de 
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220V. 

          Total mes  ..............: 4,000 

  

1902004 Ud Mes de alquiler de caseta modular para aseos, de dimensiones 3,00x2,35 m, con capacidad hasta 10 
operarios, aislada térmicamente, con calefacción, compartimentada disponiendo de una ducha, un 
inodoro, lavabo doble, secamanos y termo eléctrico de 30 l, incluso transporte, instalación, 
conexiones a redes de abastecimiento, saneamiento y eléctricidad y retirada al final de la obra. 

          Total UD  ..............: 4,000 

  1902101 Ud Extintor polvo polivalente, incluso recargas. 

          Total UD  ..............: 1,000 
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  MEDICION 11: GESTIÓN DE RESIDUOS 

  
GRD0200002 T Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, en vertedero autorizado, 

planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  demolición soleras 8,78     2,500   21,950               

  
demolición baldosas y 
mortero de agarre 

58,57 0,100   2,500   14,643 
              

              36,593       36,593 

          Total t  ..............: 36,593 

  
GRD0200003 T Entrega de residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero 

autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  a justificar 1,8 15,000       27,000               

              27,000       27,000 

          Total t  ..............: 27,000 

  
GRT0100001 T Entrega de tierras y pétreos de la excavación en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. 

Medida la tonelada gestionada. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  
Excavaciones 
cimentaciones y zanjas 

72,816     1,800   131,069 
              

  Excavación de catas 9     1,800   16,200               

  Empleado en obra -1 3,707   1,800   -6,673               

              140,596       140,596 

          Total t  ..............: 140,596 

  

GRD0200005 Ud A justificar por entrega de residuos de construcción y/o demolición de las siguientes naturalezas: 
-Materiales de construcción a base de yeso 
-Madera 
-Vidrio 
-Plásticos 
-Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla <10% 
-Metales mezclados 
-Otros residuos de construcción y demolición 
-Papel-cartón 
-Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler 
-Otros Residuos peligrosos 
Entrega en planta de tratamiento de RCD externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, incluso canon de vertido. Medida la tonelada gestionada. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total ud  ..............: 1,000 
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  MEDICION 12: CONTROL DE CALIDAD 

  Subcapítulo 12.1: A realizar por instalador/suministrador 

  PCC215133 Ud Prueba de Estanqueidad al agua en cubiertas - CUBIERTAS - NBE QB-90 o NET-Q. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  
PCC211153 Ud Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales - RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES - s/ 

PPTGTSP. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  Subcapítulo 12.2: A realizar por entidad acreditada 

  PCC338 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12350-2:2006. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  PCC20858 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17637:2011. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  PCC300 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12390-3:2003. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  PCC207432 Ud Geometría de la armadura elaborada - ARMADURA ELABORADA - S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               
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              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  
PCC21064 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 

2808:2007. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  
PCC20959 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes(1) - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN 

571-1:1997. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    1         1,000               

              1,000       1,000 

          Total Ud  ..............: 1,000 

  PCC217216 Ud Espesor de película (no destructivo) - PINTURAS Y BARNICES - UNE-EN ISO 2808:00. 

    Uds. Largo Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

    6         6,000               

              6,000       6,000 

          Total Ud  ..............: 6,000 

       
 
 

 

 

 

Noviembre de 2018. 

 

 

Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 

 

 

Dña. Alexia Ramos Fernández D. Francisco García Ruiz 

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918. Arquitecto Nº. Col.: 2.545. 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 LEVANTES Y DEMOLICIONES 

URG0310002 ud Levante de elementos de mobiliario urbano (banco, 
papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, etc.) 
con recuperación del material para su posterior 
reutilización, incluso retirada al punto de carga o 
acopio en obra. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

9,000 12,07 108,630 

  

URG0310004 ud Recolocación de elementos de mobiliario urbano 
(banco, papelera, jardinera, alcorque, buzón correos, 
etc.) procedente del levante de la propia obra o 
depósitos municipales, incluso nivelación y p.p de 
elementos de anclaje. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

9,000 22,10 198,900 

  

URG0210001 m Aserrado longitudinal de pavimento de baldosa o 
mezcla bituminosa con sierra, incluso barrido y 
limpieza. Medida la longitud teórica según planos. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

125,700 1,39 174,720 

  

URG0213001 m2 Demolición de baldosa y mortero de agarre con 
martillo rompedor y compresor de aire, incluso 
retirada de escombros al punto de carga. Medida la 
superficie teórica a demoler según planos. Incluso 
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

58,570 7,68 449,820 

  

URG0201005 m3 Demolición de cimentación o muro de hormigón o 
pavimento existente, incluso solera de hormigón, 
mezcla bituminosa, baldosa y bordillo con martillo 
rompedor y compresor de aire, incluso p.p. de 
ayuda manual en zonas de difícil ascceso o cruce de 
servicios, incluida la retirada de escombros al punto 
de carga. Medido el volumen teórico a demoler 
según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

8,786 56,22 493,950 

  

URG0301006 m Levante de bordillo prefabricado de hormigón con 
martillo rompedor y compresor de aire, con 
recuperación del material  para su posterior 
reutilización, incluso impieza con chorro de arena a 
presión, recolocación sobre solera de hormigón 
HM-20, refuerzo y rejunteo, y retirada de material 
desechable al punto de carga. Medida la longitud 
realmente ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

2,000 14,38 28,760 

  

URG0409001 m3 Excavación de catas en todo tipo de terreno por 
medios manuales hasta una profundidad de 2m, en 
acera o calzada, incluso agotamiento de agua, 
limpieza y extracción de restos a los bordes. Medido 
el volumen real ejecutado. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

9,000 60,54 544,860 

  

URG0401001 m3 Excavación en zanjas, pozos o explanación, en 
cualquier tipo de terreno (tierra o roca) por medios 
mecánicos y/o manuales hasta cualquier 
profundidad, incluso entibación, agotamiento de 
agua, ayuda manual en las zonas de difícil acceso, 
limpieza y extracción de restos a los bordes. Medido 
el volumen teórico a excavar según planos. Incluso 
p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

72,816 20,02 1.457,780 
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URG0510001 m3 Transporte de material procedente de la excavación 
dentro de la obra, considerando el tiempo de 
espera para la carga, incluso ida, descarga y vuelta. 
Medido el volumen teórico. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

151,172 1,45 219,200 

  

URG0500004 m3 Carga de residuos de construcción y/o demolición, 
previamente apilados, con pala cargadora sobre 
camión dumper, incluso humedecido. Medido el 
volumen teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

145,465 1,40 203,650 

  

URG0510003 m3 Transporte de material procedente de la excavación 
o RCD de la obra a vertedero autorizado, 
considerando el tiempo de espera para la carga, 
incluso ida, descarga y vuelta. Medido el volumen 
teórico. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

145,465 4,67 679,320 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 LEVANTES Y DEMOLICIONES: 4.559,590    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 URBANIZACIÓN 

URV0404001m m2 Suministro y colocación de baldosa hidráulica 
similar a la existente, de 4cm de espesor, sobre 
capa de 3cm de mortero de cemento M-5, incluso 
p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento 
y limpieza del pavimento. Medida la superficie 
ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

58,570 19,48 1.140,940 

  

URG0701001 m3 Hormigón preparado tipo HM-20/P/20/I en aceras, 
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, 
suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido 
y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

8,336 68,58 571,680 

  

URG0606001 m3 Subbase granular de zahorra artificial ZA-20, 
extendida y perfilada con motoniveladora, 
compactada por tongadas hasta conseguir una 
densidad no inferior al 95% del proctor modificado, 
incluso humectación.  Medido el volumen teórico a 
rellenar según planos. Incluso parte proporcional 
de costes indirectos, medios auxiliares y medidas 
de seguridad. 

2,775 24,70 68,540 

  

URG0700003 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I en aceras, 
calzadas y refuerzo de bordillos, incluso fabricación, 
suministro, p.p. de medios auxiliares, juntas, vertido 
y vibrado. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

10,850 65,49 710,570 

  

URV0123001 m Suministro y colocación de bordillo prefabricado de 
hormigón gris, de doble capa de 8x20cm, sobre 
solera de hormigón HM-20, refuerzo y rejunteo. 
Medida la longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

2,000 8,85 17,700 

  

ERSS36b m2 Pavimento continuo de caucho de 8 a 10,0 cm. de 
espesor medio, a base de 6 a 8 cm de SBR negro y 
2 cm de EPDM color similar a existente, incluso 
extendido, replanteo del dibujo y/o contornos, 
colocación, alisado y limpieza. Medida la superficie 
teórica a ejecutar. Incluso P.P. de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

15,000 48,09 721,350 

  

URG0604002 m3 Relleno con material procedente de la propia 
excavación, extendido en tongadas de 30cm de 
espesor, compactado hasta conseguir una densidad 
no inferior al 95% del proctor modificado mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, incluso 
humectación. Medido el volumen teórico a rellenar 
según planos. Incluso p.p. de costes indirectos, 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

3,707 5,43 20,130 

  

URG0604003 m3 Relleno de zanjas y pozos con material tolerable 
procedente de préstamos, realizado en tongadas 
de 30cm de espesor, compactado hasta conseguir 
una densidad no inferior al 95% del proctor 
modificado mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, incluso humectación. Medida la superficie 
teórica por la profundidad real. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

14,100 10,28 144,950 
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    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 URBANIZACIÓN: 3.395,860    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

URG0700002 m3 Hormigón prepar. Tipo HM-15/P/20/I para limpieza 
y nivelación, incluso fabricación, suministro, puesta 
en obra, vibrado y talochado, vertido, nivelado y 
arrastrado, acabado regleado, p.p. de encofrados y 
medios auxiliares, medidas de protección y 
seguridad. Según EHE. Medido el volumen teorico a 
ejecutar según planos. Incluso parte proporcional 
de costes indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

4,207 74,24 312,330 

  

URG0702001 m3 Hormigón preparado tipo HA-25/B/20/IIa armado 
según proyecto, incluso fabricación, suministro, 
puesta en obra, vertido o bombeado, vibrado y 
talochado, colocación de armaduras con 
separadores de PVC u hormigón, nivelado y 
arrastrado, acabado regleado. Según EHE. Medido el 
volumen teórico a ejecutar según planos. Incluso 
parte proporcional de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

22,695 75,19 1.706,440 

  

URG0700001 m3 Hormigón preparado tipo HM-15/P/20/I ciclópeo 
puesto en obra, incluso fabricación, p.p de medios 
auxiliares, juntas, vertido y vibrado. Medido el 
volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

10,000 44,64 446,400 

  

URG0800001 m2 Encofrado y desencofrado, incluso parte 
proporcional de apeos, arriostramientos, 
distanciadores, medios auxiliares y pequeño 
material, correctamente ejecutado. Incluso parte 
proporcional de excesos por despiece de paneles, 
medida la superficie teórica de zapata. Incluso parte 
proporcional de costes indirectos, medios auxiliares 
y medidas de seguridad. 

45,080 16,54 745,620 

  

URG0730001 m3 Puesta en obra de hormigón mediante bombeo 
mecánico. Medido el volumen ejecutado. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

26,152 6,44 168,420 
  

URG0900001 kg Acero B-500-S de alta adherencia en armaduras con 
suministro, elaboración, colocación y despuntes. 
Incluso parte proporcional de anclajes, solapes, 
patillas, distanciadores, separadores y alambre de 
atado. Incluido pequeño material. Totalmente 
ejecutado. Incluso parte proporcional de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

815,000 1,04 847,600 
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1710010 KG Acero tipo S 275 JR en chapas y perfiles metálicos, 
incluso suministro, ejecución en taller según 
despiece de proyecto, p/p. despuntes y acabado 
mediante preparación de la superficie con 
chorreado granallado SA 2,5, 2 manos de pintura 
epoxy hasta alcanzar un espesor de 140 micras, una 
capa de 60 micras de pintura base de poliuretano 
para un ambiente C3 y clase alta de durabilidad y 
una capa de pintura de acabado color a definir por 
la D.F. puesta en obra, operaciones intermedias de 
descarga en obrador de obra, manipulado en el 
mismo, izado a su posición definitiva, totalmente 
colocado en su posición final, incluso p.p. de placas 
de anclaje, uniones en taller, desarrollo y ejecución 
de uniones atornilladas, chapas, casquillos, 
rigidizadores, tornillería, ejecución de cajeras para 
registros y conducciones interiores para red de 
alumbrado. Incluso P.P. de costes indirectos y 
medios auxiliares y medidas de seguridad. 

10.910,114 2,86 31.202,930 

  

URG1201001 m2 Revestimiento de superficies metálicas (hierro, 
acero, aluminio, galvanizado,...) en exterior o interior 
con esmalte sintético, de diferentes colores, con una 
mano de acabado, incluso limpieza previa del 
soporte y p. p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. Medida la 
superficie ejecutada. 

238,535 2,83 675,050 

  

URG0902001 kg Suministro y ejecución de pernos de anclaje, incluso 
tuercas y arandelas. Completamente ejecutado. 
Medido el peso nominal. Incluida parte proporcional 
de plantillas metálicas para hormigonado de los 
pernos, costes indirectos y medios auxiliares. 

72,000 2,82 203,040 

  

R06AP090_P ud Ejecución de anclaje de barra corrugada de 
cualquier diámetro mediante resina tipo RE-500 de 
la casa Hilti o similar a hormigon existente, con 
parte proporcional de ejecución taladros para alojar 
las barras, incluso limpieza de los mismos y aporte 
de material. Incluso parte proporcional ejecución de 
ensayos de resistencia necesarios y pequeño 
material de apoyo. Totalmente ejecutado. Incluso 
P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

20,000 14,39 287,800 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS: 36.595,630    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CUBIERTAS 

EQLL10b M2 Cubierta policarbonato compacto tipo DANPALON, 
de 4 mm de espesor, compuesto de panel de 
policarbonato compacto tipo DANPALON, de 4 mm 
de espesor y 600 mm de ancho, conector de 
policarbonato y espaciador de aluminio. Color de la 
placa a elegir por la dirección facultativa entre 
colores incoloro, hielo, hielo reflectivo, opal, opal 
oscuro, opal softlite, gris, gris reflectivo, 
bronce,verde, rojo y azul. Montado sobre estructura, 
incluyendo replanteo y cortes, incluso p.p. de 
perfiles de separacion, clapetas, tornillería y sellado, 
perfiles auxiliares y remates perimetrales asi como 
piezas especiales de encuentro con elementos 
singulares. Incluso montaje, Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

355,000 97,97 34.779,350 

  

EQTC.9a Ml Canalón visto de chapa plegada de acero 
galvanizado lacado de sección rectangular 20x20 
cm, en color a elegir por la direccion facutativa. 
Incluso p.p.de piezas especiales de ensamble, 
rigidizadores, derivación a bajantes y accesorios de 
cuelgue y fijación cada 30 cm.; incluso andamiaje, 
totalmente instalado. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

22,500 18,08 406,800 

  

ISEB21b Ml Bajante circular de acero galvanizado y lacado 
similar a estructura, de 110 mm. de diámetro y 3 
mm de espesor, para evacuación de aguas pluviales, 
incluso p.p.de piezas especiales, accesorios de 
anclaje y fijación, andamiaje y montaje y conexiones, 
totalmente instalada. Incluso p.p. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

12,000 15,56 186,720 

  

HRA100 ml Suministro y colocación de remates de chapa 
plegada de acero galvanizado lacada color a definir 
por la dirección facultativa, fijada al soporte con 
tornillo autotaladrante de acero galvanizado. Incluso 
replanteo, presentación de las chapas. Aplomado y 
nivelación. Resolución de encuentros y de puntos 
singulares. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

50,000 8,12 406,000 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CUBIERTAS: 35.778,870    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE SANEAMIENTO 

URS0312001 ud Arqueta para recogida de bajantes de pluviales de 
700x700mm y altura hasta 2 metros de hormigón 
con HA-25/B/20/IIa, incluso encofrado, 
hormigonado y registro de fundición dúctil C-250 
de 700x700mm. Medida la unidad ejecutada. Incluso 
P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

2,000 116,59 233,180 

  

URS0200001 m Tubería de PVC de pared compacta de color teja 
SN4(PN6), según norma UNE 53960/1456, de 
diámetro exterior 160mm con unión por junta 
elástica, incluso nivelación y  colocación. Medida la 
longitud ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

20,000 9,30 186,000 

  

URS0300002 ud Pozo simple de registro para tubería D<=800mm 
entre 2m y 4m de profundidad, incluso encofrado, 
hormigonado, marco cuadrado y tapa reforzada D-
400 circular de diámetro 600mm en fundición dúctil. 
Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

1,000 840,95 840,950 

  

URS0705001 ud Injerto a la red de aguas pluviales o fecales, de 
sumideros, bajantes de canalizaciones y acometidas 
de redes secundarias a arquetas existentes, según 
catálogo de detalles. Medida la unidad teórica 
ejecutada.Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

1,000 112,81 112,810 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE SANEAMIENTO: 1.372,940    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 RED DE ALUMBRADO 

3081004 ML "Ml malla de pvc de señalización en color; de 30 cm. 
De ancho fabricado según norma AFNOR NF T45 
080 de ix 1986."  Medida la longitud teórica a 
instalar según planos. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

5,000 0,87 4,350 

  

3022004 UD Salida de cable subterráneo. incluyendo trasporte y 
suministro, colocacion, aplomado y nivelado, y 
fijacion. Incluso P.P. de costes indirectos y medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

1,000 71,48 71,480 
  

URI0202010 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x6mm2, 
compuesto por conductores clase 5, con 
aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 
2123-4, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-
2), no propagador de incendios (UNE EN 50266-2-
4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja 
emisión de humos (UNE EN 61034-2), baja emisión 
de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para 
instalación bajo tubo o en canalización existente, 
incluso terminales y elementos de señalización. 
Medida la longitud teórica a instalar según planos.  
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

5,000 3,61 18,050 

  

URI0100001m m Tubo corrugado de doble capa con superficie 
interior lisa de polietileno de alta densidad de 
diámetro nominal 110mm de color rojo, para uso 
enterrado según une-en 50086-2-4, incluso p.p. De 
juntas y separadores. Medida la longitud teórica a 
instalar según planos. Incluso p.p. de medios 
auxiliares, costes indirectos y medidas de seguridad. 

10,000 1,27 12,700 

  

3083004 ML Tubo de acero sin soldadura UNE 19.048.85 
galvanizado de 20mm. diámetro.incluyendo 
trasporte y suministro, colocacion, fijacion, incluso 
cajas, derivaciones, codos etc totalmente instalado. 
Medida la longitud teórica a ejecutar según planos. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

90,000 3,67 330,300 

  

URI0202008 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 
3x2,5mm2, compuesto por conductores clase 5, con 
aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (verde) según UNE 
2123-4, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-
2), no propagador de incendios (UNE EN 50266-2-
4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja 
emisión de humos (UNE EN 61034-2), baja emisión 
de gases corrosivos (ENE EN 50267-2-3), para 
instalación bajo tubo o en canalización existente, 
incluso terminales y elementos de señalización. 
Medida la longitud instalada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

90,000 1,86 167,400 
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LUM01 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa 
Simon ALTAIR IXF 12 W, óptica RE, modelo I, de 
fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para 
compensación negativa en báculos y brazos 
murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 
mm en función del adaptador, ajustable de 0º a 
+10º, cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas 
visibles, difusor de vidrio transparente plano para 
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las 
ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de 
protección IP66 para la luminaria completa, con 
válvula depresora para mantener constante la 
presión y evitar la entrada de humedad, e índice de 
resistencia al impacto hasta IK10. Bloque lumínico, 
formado por el grupo óptico Istanium® y el grupo 
eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza 
con acceso por la parte superior y con seccionador 
para su desconexión automática. Óptica multi-array 
según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles 
Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. 
Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin 
contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperación 
de flujo. Regulación  sin línea de mando 
(Autorregulación) 2N-. Programación a medida y 
mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado 
en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 
520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no 
visibles en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y 
conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y 
anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, y 
en funcionamiento, incluidos costes indirectos, 
medidas de seguridad, medios auxiliares, ayudas y 
pequeño material incluido. Incluida la ampliación 
de garantía a 10 años. 

6,000 606,00 3.636,000 
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LUM02 ud Suministro y colocación de luminaria decorativa 
Simon ALTAIR IXF 18 W, óptica RA, modelo I, de 
fijación lateral Ø34 mm a Ø76 mm en función del 
adaptador, ajustable de -10º a +15º para 
compensación negativa en báculos y brazos 
murales, y fijación post-top desde Ø34 mm a Ø76 
mm en función del adaptador, ajustable de 0º a 
+10º, cubierta plana con sistema de refrigeración 
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas 
visibles, difusor de vidrio transparente plano para 
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las 
ópticas, y equipo electrónico. Clase I, índice de 
protección IP66 para la luminaria completa, con 
válvula depresora para mantener constante la 
presión y evitar la entrada de humedad, e índice de 
resistencia al impacto hasta IK10. Bloque lumínico, 
formado por el grupo óptico Istanium® y el grupo 
eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza 
con acceso por la parte superior y con seccionador 
para su desconexión automática. Óptica multi-array 
según la aplicación: Avenidas y Calles, Calles 
Peatonales, Parques y Jardines, y Ámbito Privado. 
Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin 
contaminación lumínica. Reflector troncopiramidal 
antideslumbramiento, matizado con recuperación 
de flujo. Regulación  sin línea de mando 
(Autorregulación) 2N-. Programación a medida y 
mantenimiento de flujo de salida constante (CLO). 
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado 
en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de 
520x170x220 y apertura mediante 4 tornillos no 
visibles en posición instalada. 
Incluso parte proporcional de cableados y 
conexiones hasta caja de derivación. 
Incluso montaje y piezas especiales de soporte y 
anclaje. Totalmente colocada sobre la estructura, y 
en funcionamiento, incluidos costes indirectos, 
medidas de seguridad, medios auxiliares, ayudas y 
pequeño material incluido. Incluida la ampliación 
de garantía a 10 años. 

2,000 606,00 1.212,000 

  

LUM03 ud Suministro y colocación de brazo metálico 60 mm 
de diámetro para soporte de luminarias en acero S-
275 acabado y pintado similar a la estructura 
metálica y soldado a ella.  
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

8,000 200,00 1.600,000 

  

3023000 UD Caja de derivación estanca modelo claved 1468 o 
similar. Incluso p.p. de costes indirectos, medios 
auxiliares y medidas de seguridad. 

8,000 14,57 116,560   

URI0102001 ud Arqueta de alumbrado modelo AB de hormigón 
prefabricado, de dimensiones interiores 
0,52x0,38x0,55m, incluso marco y tapa de fundición 
dúctil C-250. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

2,000 125,25 250,500 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 RED DE ALUMBRADO: 7.419,340    



  
 

Num. Ud Descripción   Medición Precio Importe   
 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 

PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 
Revision REV.0 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Presupuesto de proyecto de ejecución 
Página 13 de 19 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 RED DE ABASTECIMIENTO 

ABAST01 Ud Partida a justificar por afecciones a la red de 
abastecimiento de agua. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

1,000 500,00 500,000 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 RED DE ABASTECIMIENTO: 500,000    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 LINEA DE TIERRA 

3022001 UD Pica toma de tierra une 21.056.81 de acero 
cobrizado 2m de longitud y 18,3 mm de diámetro. 
Incluso P.P. de costes indirectos y medios auxiliares 
y medidas de seguridad.. 

2,000 17,31 34,620 

  

3081006 UD Arqueta modelo AB, prefabricada para 
canalizaciones, incluyendo trasporte y suministro, 
colocacion, conexionado con red, aaplomado y 
nivelado, relleno y fijacion. Incluso P.P. de costes 
indirectos y medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

2,000 90,01 180,020 

  

3091009 UD Marco y tapa de fundición dúctil D-400 para arqueta 
mod. AB. incluyendo trasporte y suministro, 
colocacion, aplomado y nivelado,  y fijacion. Incluso 
P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

2,000 57,05 114,100 

  

3014004 ML Cable desnudo de cobre semirrígido une 21.017.59 
de 35 mm2 instalado. Incluso p.p. de conexion a 
estructura metálica y a elementos de alumbrado, 
material y trabajos auxiliares de conexión.  Incluso 
P.P. de costes indirectos y medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

40,000 1,34 53,600 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 LINEA DE TIERRA: 382,340    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 JARDINERÍA 

URJ0104001 ud Tala de árbol por medios manuales, incluso 
troceado, retirada al punto de carga o apilado para 
su incineración. Medida la unidad teórica a ejecutar. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad 

3,000 31,62 94,860 

  

URJ0104002 ud Poda de árbol, con sellado de cortes y retirada de 
restos a punto de carga, incluso transporte a 
vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

8,000 30,27 242,160 

  

URJ0110001 m3 Suministro y extendido por medios manuales o 
mecánicos de tierra vegetal de excelente calidad, 
abonada, desinfectada y sin piedras, en jardineras y 
alcorques. Medido el volumen teórico a ejecutar. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

0,720 36,30 26,140 

  

URJ0102001 m2 Preparación de terreno para siembra incluyendo 
cavado, retirada de piedras, perfilado y refinado 
final. Medida la superficie ejecutada. 
Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y 
medidas de seguridad. 

2,400 0,82 1,970 

  

URJ0400001 m2 Suministro y siembra de césped efectuando las 
siguientes labores: refino y rastrillado hasta 
consecución de cotas definitivas, abonado de fondo 
con abono completo ternario 15-15-15 a razón de 
40gr/m2, gramíneas aptas para el pisoteo a razón de 
40gr/m2, tapado con mantillo, rastrillado y rulado, 
incluso mantenimiento hasta primer corte. Medida 
la superficie teórica a ejecutar. Incluso p.p. de costes 
indirectos, medios auxiliares y medidas de 
seguridad. 

2,400 3,27 7,850 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 JARDINERÍA: 372,980    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD 

10.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES   
1900013 UD Arnés anticaidas 2,000 25,16 50,320   
1900001 UD Casco de seguridad 4,000 1,08 4,320   
1900002 UD Gafa antipolvo y antiimpacto 4,000 0,83 3,320   
1900003 UD Mascarilla antipolvo 2,000 5,44 10,880   
1900004 UD Filtro para mascarilla antipolvo 2,000 0,32 0,640   
1900006 UD Guantes cuero 4,000 1,64 6,560   
1900007 UD Protector auditivo 2,000 4,32 8,640   
1900008 UD Pantalla facial transparente 2,000 3,11 6,220   
1900009 UD Chaleco reflectante 4,000 2,99 11,960   
1900011 UD Cinturón de seguridad 4,000 7,50 30,000   
1900019 UD Guantes dieléctricos para b.t. 2,000 15,70 31,400   
ARC02 UD Par de botas de seguridad 4,000 10,50 42,000   
ARC07 UD Ropa de trabajo 4,000 7,90 31,600   
SSI0203001 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, 

amortizable en un uso, certificado CE. Medida la 
unidad utilizada. 

4,000 3,88 15,520   

    Total 10.1.- 10.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 253,380   
10.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS   
1901002 UD Mes de alquiler de soporte metálico de cartel o 

señal 
4,000 1,86 7,440   

1901001 UD Mes de alquiler de cartel indicador o señal de tráfico 
con fondo amarillo 

4,000 1,86 7,440   

1901004 UD Cartel de información u orientación normalizado, 
con soporte metálico, incluso colocación. 

1,000 49,27 49,270   

1901018 HR Señalista 15,000 7,32 109,800   
ARC03 UD Rollo 50m. malla naranja de señalización de tajos, 

zanjas, etc..., portes incluidos. 
1,000 38,32 38,320   

1901009 ML Mes de alquiler de valla de mallazo de 3x2 m con 
"pies de payaso" de hormigón. 

200,000 1,57 314,000   

SSC0301001 m2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos 
formada por malla de poliamida de 10x10 cm. 
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda 
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los 
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las 
armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y 
cinta perimetral de señalización fijada a pies 
derechos (amortizable en 4 usos). Medida la 
superficie colocada. 

50,000 2,56 128,000 
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LV0001 Ud Suministro y montaje de línea de vida sobre 
estructura metálica, compuesta por anclajes 
intermedios y fin de línea atornillados sobre la 
estructura metálica del núcleo del ascensor y cable 
Ø8 en todo el perímetro del mismo, todo ello en 
acero inoxidable y premontado en taller. Incluso 
parte proporcional de peanas, tornillería, grapas, 
brazos de refuerzo, curvas fijas y todos los 
accesorios necesarios para su correcto montaje y 
puesta en servicio, siendo todos los elementos en 
acero inoxidable. Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares y costes indirectos. 

1,000 370,00 370,000 

  

    Total 10.2.- 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.024,270   
10.3.- MEDICINA Y PREVENCIÓN   
1902501 UD Botiquín instalado en obra 1,000 30,42 30,420   
1902502 UD Reposición material sanitario 1,000 24,86 24,860   
ARC35 HR Reunion Comite de Seguridad en la obra 4,000 15,39 61,560   

    Total 10.3.- 10.03 MEDICINA Y PREVENCIÓN: 116,840   
10.4.- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS   
SSB0200007 mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para 

vestuarios de obra de 6x2,35m, con estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada, aislamiento 
interíor con lana de vidrío combinada con 
poliestireno expandido, revestimiento de PVC en 
suelos y tablero melaminado en paredes, ventanas 
de aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interíor de alumbrado y fuerza con 
toma exterior a 220V. 

4,000 73,71 294,840 

  

1902004 UD Mes de alquiler de caseta modular para aseos, de 
dimensiones 3,00x2,35 m, con capacidad hasta 10 
operarios, aislada térmicamente, con calefacción, 
compartimentada disponiendo de una ducha, un 
inodoro, lavabo doble, secamanos y termo eléctrico 
de 30 l, incluso transporte, instalación, conexiones a 
redes de abastecimiento, saneamiento y eléctricidad 
y retirada al final de la obra. 

4,000 95,06 380,240 

  

1902101 UD Extintor polvo polivalente, incluso recargas. 1,000 29,01 29,010   

    Total 10.4.- 10.04 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS: 704,090   

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD: 2.098,580    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

GRD0200002 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición 
de naturaleza pétrea, en vertedero autorizado, 
planta de tratamiento de RCD externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, 
incluso canon de vertido. Medida la tonelada 
gestionada. 

36,593 12,00 439,120 

  

GRD0200003 t Entrega de residuos de construcción y/o demolición 
de naturaleza no pétrea (asfalto), en vertedero 
autorizado, planta de tratamiento de RCD externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, incluso canon de vertido. Medida la 
tonelada gestionada. 

27,000 12,20 329,400 

  

GRT0100001 t Entrega de tierras y pétreos de la excavación en 
vertedero autorizado, incluso canon de vertido. 
Medida la tonelada gestionada. 

140,596 1,44 202,460   

GRD0200005 ud A justificar por entrega de residuos de construcción 
y/o demolición de las siguientes naturalezas: 
-Materiales de construcción a base de yeso 
-Madera 
-Vidrio 
-Plásticos 
-Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla <10% 
-Metales mezclados 
-Otros residuos de construcción y demolición 
-Papel-cartón 
-Basuras generadas por los operarios y basuras 
abandonadas en edificios a demoler 
-Otros Residuos peligrosos 
Entrega en planta de tratamiento de RCD externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, incluso canon de vertido. Medida la 
tonelada gestionada. 

1,000 1.512,68 1.512,680 

  

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 GESTIÓN DE RESIDUOS: 2.483,660    
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 CONTROL DE CALIDAD 

12.1.- A realizar por instalador/suministrador   
PCC215133 Ud Prueba de Estanqueidad al agua en cubiertas - 

CUBIERTAS - NBE QB-90 o NET-Q. 
1,000 1,00 1,000   

PCC211153 Ud Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales - 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES - s/ 
PPTGTSP. 

1,000 1,00 1,000   

    Total 12.1.- 12.1 A realizar por instalador/suministrador: 2,000   
12.2.- A realizar por entidad acreditada   
PCC338 Ud Ensayo de consistencia (cono de abrams) - 

HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12350-2:2006. 
1,000 27,67 27,670   

PCC20858 Ud Inspección visual de soldaduras - ACEROS EN 
CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 17637:2011. 

1,000 27,56 27,560   

PCC300 Ud Resistencia a compresión - HORMIGON (EHE 08) - 
UNE-EN 12390-3:2003. 

1,000 79,14 79,140   

PCC207432 Ud Geometría de la armadura elaborada - ARMADURA 
ELABORADA - S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3. 

1,000 44,39 44,390   

PCC21064 Ud Espesor recubri. pinturas, galvanizado y morteros - 
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - UNE-EN ISO 
2808:2007. 

1,000 71,71 71,710   

PCC20959 Ud Reconocimiento soldadura por líquidos 
penetrantes(1) - ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES - 
UNE-EN 571-1:1997. 

1,000 98,21 98,210   

PCC217216 Ud Espesor de película (no destructivo) - PINTURAS Y 
BARNICES - UNE-EN ISO 2808:00. 

6,000 60,37 362,220   

    Total 12.2.- 12.2 A realizar por entidad acreditada: 710,900   

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 CONTROL DE CALIDAD: 712,900   

     

 
 
 

 

  

 

  
 

Noviembre de 2018. 

 

 

Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 

 

 

Dña. Alexia Ramos Fernández D. Francisco García Ruiz 

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918. Arquitecto Nº. Col.: 2.545. 
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1 LEVANTES Y DEMOLICIONES . 4.559,59 

2 URBANIZACIÓN . 3.395,86 

3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS . 36.595,63 

4 CUBIERTAS . 35.778,87 

5 RED DE SANEAMIENTO . 1.372,94 

6 RED DE ALUMBRADO . 7.419,34 

7 RED DE ABASTECIMIENTO . 500,00 

8 LINEA DE TIERRA . 382,34 

9 JARDINERÍA . 372,98 

10 SEGURIDAD Y SALUD   

  10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 253,38 

  10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS . 1.024,27 

  10.3 MEDICINA Y PREVENCIÓN . 116,84 

  10.4 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS . 704,09 

  Total 10 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 2.098,58 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS . 2.483,66 

12 CONTROL DE CALIDAD   

  12.1 A realizar por instalador/suministrador . 2,00 

  12.2 A realizar por entidad acreditada . 710,90 

  Total 12 CONTROL DE CALIDAD ..........: 712,90 

Presupuesto de ejecución material 95.672,69 

13% de gastos generales 12.437,45 

6% de beneficio industrial 5.740,36 

Suma 113.850,50 

21% IVA   23.908,61 

Presupuesto de ejecución por contrata   137.759,11 

          
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS. 
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Proyecto 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA 

INFANTIL DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA 

DE MENA 

Autor del proyecto 
Francisco García Ruiz  

Alexia Ramos Fernández 

Promotor Excmo. Ayuntamiento del Valle de Mena 

Autor del Plan de Control de Calidad 
Francisco García Ruiz  

Alexia Ramos Fernández 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación 

CTE y en el DECRETO 83/91 Normas sobre control de calidad publicada en el BOCYL, por el que se regula 

el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la 

normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la 

idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su 

correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 

cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los 

siguientes apartados: 

- INTRODUCCIÓN 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

- VALORACIÓN ECONOMICA 

- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección 

Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de 

la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de 

manera eficaz el control de calidad. 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que 

contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así 

como la documentación derivada de las labores de dicho control. 
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La Dirección Facultativa  establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no 

de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad 

definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la 

Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la 

Administración Pública competente.  

El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 

especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.  

Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 

colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final de Obra, 

será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento de la 

obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el Libro 

de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca 

en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

 -Ahorro de energía (HE). 

 -Protección frente al ruido (HR). 

 -Salubridad (HS). 

 -Seguridad contra incendio (SI). 

-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 

 -Seguridad estructural (SE) 

  -acciones  

  -cimientos 

  -acero 

  -fábricas 

  -madera 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 

- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 

- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO       INDUSTRIAL (RIF). 

- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 

- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 
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- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

(RSCIEI). 

- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-

3/75). 

- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 

DE JULIO DE 1.986. 

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE 

HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) 

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE 

LOS DIVERSOS MATERIALES. 

- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
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3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas 

sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo 

previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 

estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, salud 

y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento 

térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar 

su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

1. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 

de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la Declaración 

CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de conformidad 

con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les 

sean de aplicación. 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 

calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 

cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 

intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida 

por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 

2.- Condiciones del proyecto 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 

se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 

almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse 

incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las 

acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se 

pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u 

otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
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Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 

aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 

condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 

garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, 

etc.  

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. 

3.- Condiciones en la ejecución de las obras 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras. 

b) control de ejecución de la obra 

c) control de la obra terminada  

 3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) el control mediante ensayos. 

 

3.2.- Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
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 3.3.- Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 

con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas 

por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

4.- Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles 

de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 

que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 

Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como 

sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad 

de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 

de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 

quienes acrediten un interés legítimo. 

5.- Certificado final de obra 

En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad 

de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 

la buena construcción. 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad 

con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 

dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
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Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 

durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

Control de Ejecución de la Estructura 

Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de 

hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según lo siguiente: 

El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por objeto comprobar 

que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma 

que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo 

indicado en esta Instrucción. 

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la 

estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, 

procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la 

Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido 

en esta Instrucción. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán 

documentados por el Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de 

los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la 

obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de efectuar el control de 

la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de 

inspecciones puntuales, de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección 

Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la 

Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos procesos 

de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 

control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo en cuenta el Plan de obra 

presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura, así como, en su caso, los 

procedimientos de autocontrol de éste. 
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4. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

4.1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción 

en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 

7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 

su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 

sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 

afecten a los productos suministrados. 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 

sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en 

la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos 

de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos 

productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio 

europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  

1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos 

tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya comercialización se 

encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente 

procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 
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- sobre el producto, o 

- en una etiqueta adherida al producto, o 

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado 

del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 

conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 

conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 

de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 

cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características 

técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante 

distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto 

en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia 

emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las 

características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles 

previstos en el CTE, a saber: 
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a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 

viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 

apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 

entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo 

Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado 

o por ENAC. 
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1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación 

de 

identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 

de garantía y  

cumplimiento 

de 

características 

técnicas 

mínimas 

Productos con 

marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y con 

distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión 

de distintivo de calidad  

Productos sin 

marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)  

( Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del 

producto) 

Productos con norma y con 

distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión 

de distintivo de calidad  

Productos  

sin norma 

Evaluación técnica de 

la idoneidad 

mediante: 

-Documento de 

Idoneidad técnica 

DIT  

-Documento de 

adecuación al uso 

DAU  

Otros 

documentos 
-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

 

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo 

certificador 
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1.5. Aceptación y rechazo 

Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan 

los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás 

normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes o 

suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas. 

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de 

Calidad. 

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean 

conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa 

establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 

2. Relación de productos con marcado CE 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección 

General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las 

normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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5. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

PCC  
ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 HORMIGON (EHE 08) 

 

OBRA 
IMP_Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo 
Nivel de 

garantía 

Modalidad de 

control 

Amasadas por 

Lote 

En Masa 
HM-15/P/20/I 

Limpieza, saneamiento y 

catas 

s/ apartado 

5.1 anejo 19 
Indirecto 4 

Armado 
HA-30/B/20/IIa Zapatas 

s/ apartado 

5.1 anejo 19 
Estadístico 1 

En Masa 
HM-20/P/20/IIa Solera 

s/ apartado 

5.1 anejo 19 
Indirecto 4 

(1) Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 

 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a 

compresión ( Pilares, 

pilas, muros portantes, 

pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 

forjados de hormigón, 

tableros de puente, muros de 

contención) 

Macizos (zapatas, 

encepados, 

estribos de puente, 

bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 

     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-

HORMIGON (EHE 08) 
Norma 

DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 
SE + EHE - 

2008 

Art. 86.5.EHE-

2008 
 

2 
Ensayo de consistencia 

(cono de abrams) 
UNE-EN 12350-2:2006 

SE + EHE - 

2008 

Art. 86.5.EHE-

2008 
 

3 
Ensayo de consistencia 

(escurrimiento) 
UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 

Art. 86.5.EHE-

2008 
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Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra 
Volumen 

(m3) 

Tiempo 

(semanas) 

Superficie 

(m2) 

Nº Plantas/ Dias 

Hormigonado 

/Amasadas 

Nº 

Lotes 

Nº Ensayos 

  1 

En 

Masa2 

Limpieza, 

saneamiento y 

catas 

0,00 0 0,00 0     

Armado2 Zapatas 22,45 1 37,07 1 1 1 1  

En 

Masa2 
Solera 0,00 0 0,00 0     

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR     1 1  

 

 

 

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  

En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del 

hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC  
ESTRUCTURAS DE 

HORMIGÓN 
 

ARMADURA ELABORADA Y 

FERRALLA ARMADA (EHE 08) 
 

OBRA 
IMP_ Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

 Identificación del Producto 

TPO DE ACERO TIPO SOLDADURA TIPO UNIÓN 

ARMADURA ELABORADA / B500S / Armadura cimentaciones Sin Soldadura Unión con alambre 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Producto Mar.CE Dis.Cal.Ferralla Control Dis.Cal.Acero 

B500S / Armadura cimentaciones No  Si  

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1M Ensayo de tracción 
UNE -EN ISO 15630-

1:2003 

SE + EHE-

2008 
  

2M Alargamiento de rotura 
UNE -EN ISO 15630-

1:2003 

SE + EHE-

2008 
  

3M 
Alargamiento bajo carga 

máxima AGT 

UNE -EN ISO 15630-

1:2003 

SE + EHE-

2008 
  

4M 
Doblado simple (ó Doblado - 

Desdoblado) 

UNE -EN ISO 15630-

1:2003 

SE + EHE-

2008 
  

5A Geometría del corrugado 
UNE -EN ISO 15630-

1:2003 

SE + EHE-

2008 
  

6A 

Altura de corruga (acero 

certificado según anejo C de la 

UNE-EN 10080) 

UNE -EN ISO 15630-

1:2003 

SE + EHE-

2008 
  

7G 
Geometría de la armadura 

elaborada 
S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3 

SE + EHE-

2008 
  

8G Geometría de la ferralla armada S/ EHE-2008 Art. 85.5.3.3 
SE + EHE-

2008 
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 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición 

Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

       1M 

B500S2M Armadura cimentaciones 1 1 0 0 0  0 0 1  

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       1  

 

 

 

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  

Comprobación instalaciones de ferralla (obligatorio para instalación en obra) 
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PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 

OBRA 
IMP_ Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

ACEROS EN CHAPAS Y 

PERFILES 
S275JR Perfiles estructura / Varios 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo Instalación Descripción Homolog./Certif. Ensayo./Pruebas 

S275JR 
ACEROS EN CHAPAS Y 

PERFILES 
Perfiles estructura   

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 
Inspección visual de 

soldaduras 

UNE-EN ISO 

17637:2011 

DB-SE-A 

s/EAE 
100% 1 jornada/20t. 

2 
Reconocimiento soldadura 

por líquidos penetrantes(1) 
UNE-EN 571-1:1997 

DB-SE-A 

s/EAE 

s/cuadros de 

ayuda 
1 jornada/20t. 

3 
Examen soldadura mediante 

partículas magnéticas(1) 

UNE-EN ISO 

17638:2010 

DB-SE-A 

s/EAE 

s/cuadros de 

ayuda 
1 jornada/20t. 

4 
Reconocimiento soldadura 

por ultrasonidos 

UNE-EN ISO 

17640:2011 

DB-SE-A 

s/EAE 

s/cuadros de 

ayuda 
1 jornada/20t. 

5 
Examen radiográfico de 

uniones soldadas 
UNE-EN ISO 17636 

DB-SE-A 

s/EAE 

s/cuadros de 

ayuda 
1 jornada/20t. 

6 
Comprobación par de apriete 

de tornillos 
 

DB-SE-A 

s/EAE 

100% 

uniones 

princip. 25% 

uniones 

secund. 

1 jornada/20t. 

7 
Espesor recubri. pinturas, 

galvanizado y morteros 
UNE-EN ISO 2808:2007 

DB-SE-A 

s/EAE 
10% 1 jornada/20t. 

8 
Adherencia de pinturas y 

morteros 
UNE-EN ISO 2409:1996 

DB-SE-A 

s/EAE 
 1 jornada/20t. 

(1)Ensayos complementarios. 

La planificación de las inspecciones se realizará manualmente, recomendando planificarlas por jornada, 

apoyándose en los cuadros de ayuda. 

 

 

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto/Clase Medición 
Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

       1 

MATERIAL DE APORTACIÓN2 3 4 5 6 7 8     

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS2 3 4 5 6 7 8     
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ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES2 20 1 1 1 7 8   1  

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1     1  

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  

SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3) 

Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo 

Cualificación: Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE-EN 287-

1:1992 
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PCC  SALUBRIDAD  FACHADAS Y CUBIERTAS 

 

OBRA 
IMP_ Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

CUBIERTAS 
Cubierta 

policarbonato 
Policarbonato compacto / 4mm 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo Sistema Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 CUBIERTAS Si Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Pruebas de Sevicio-

FACHADAS 
Norma 

DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 
Prueba de Estanqueidad 

al agua en fachadas 

UNE EN 13051:2001*  

o UNE 85247EX:2004 

** 

DB-HS-1  1/1.000 m2 

Ref 
Pruebas de Sevicio - 

CUBIERTAS 
Norma 

DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

2 
Prueba de Estanqueidad 

al agua en cubiertas 
NBE QB-90 o NET-Q DB-HS-1  1/1.000 m2 

* Para fachadas ligeras (muros cortina) 

** Para fachadas con ventana (zona de ventana) 

 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo CUBIERTAS Medición 
Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

2 

Cubierta 

policarbonato 
Policarbonato compacto 355 1 1 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 

 

 

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  
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PCC  
SALUBRIDAD Y 

URBANIZACIÓN 
 RED DE SANEAMIENTO 

 

OBRA 
IMP_ Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 

RESIDUALES 

Red de 

pluviales 
Canalones y bajantes / Varios 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 

RESIDUALES 

Red de 

pluviales 
Canalización subterránea / Varios 

 

Niveles de Control 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

 RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Si Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref 
Ensayos de Control-RED INTERIOR DE 

EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES 
Norma 

DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

4 
Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o 

humo) * 
DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES 

Y RESIDUALES 
Norma 

DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con cámara de Televisión (1 jornada)    1/500 m 

* Pruebas con certificado del instalador 

** Ensayo complementario 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
RED EXTERIOR PLUVIALES Y 

RESIDUALES 
Medición 

Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

 1 

Red de 

pluviales2 
Canalones y bajantes 1 10 1  

Red de 

pluviales2 
Canalización subterranea 1 10 1  

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2  

 

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  
BALDOSAS DE CEMENTO Y 

PAVIMENTOS IN-SITU 
 

OBRA 
IMP_ Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

BALDOSAS DE CEMENTO Y 

PAVIMENTOS IN-SITU 

Baldosa 

hidráulica 
Baldosa hidráulica  

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Baldosa 

de 

cemento 

BALDOSAS DE 

CEMENTO Y 

PAVIMENTOS IN-SITU 

Baldosa tipo Bilbao de 

cemento gris 
Si Si  Si 

Pavimento 

de caucho 

BALDOSAS DE 

CEMENTO Y 

PAVIMENTOS IN-SITU 

Pavimento continuo de 

caucho 
Si Si  Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Resistencia a flexión 
UNE-EN 1339:04. Ap. 

F 
  1/ tipo 

2 Absorción de agua 
UNE-EN 1339:04. Ap. 

E 
  1/ tipo 

3 
Absorción de agua y permeabilidad 

cara vista 
UNE-EN 13748:05   1/ tipo 

4 Resistencia al choque (impacto) UNE 127748:06   1/ tipo 

5 Resistencia al desgaste por abrasión 
UNE-EN 1339:04. Ap. 

G 
  1/ tipo 

6 Heladicidad 
UNE-EN 1339:04. Ap. 

D 
  1/ tipo 

7 
Resistencia al deslizamiento / 

resbalamiento 
UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición 

Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

      1 

2 3 4 5 6 7      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        
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Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  
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PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 

OBRA 
IMP_ Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

PINTURAS Y BARNICES 
Pintura 

poliuretano 
Acabado estructura / 60 micras 

PINTURAS Y BARNICES 
Imprimación 

estructura 
Granallado SA 2,5 /  

PINTURAS Y BARNICES 

Pintura 

epoxy 

estructura 

Epoxy 2 manos / 140 micras 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Pintura 

poliuretano 
PINTURAS Y BARNICES Acabado estructura Si Si  Si 

Imprimación 

estructura 
PINTURAS Y BARNICES Granallado SA 2,5 Si Si  Si 

Pintura 

epoxy 

estructura 

PINTURAS Y BARNICES Epoxy 2 manos Si Si  Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

2 Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 3251:03   1/ tipo 

3 Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07   1/ tipo 

4 
Resistencia al frote húmedo (p. 

plástica) 
UNE-EN ISO 11998:02   1/ tipo 

5 
Velocidad de transmisión del 

vapor de agua 
UNE-EN ISO 7783-2:99   1/ tipo 

6 Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03   3/ tipo 

7 
Adherencia al soporte (corte 

por enrejado) 
UNE-EN ISO 2409:96   3/ tipo 

8 
Espesor de película (no 

destructivo) 
UNE-EN ISO 2808:00   3/ tipo 

9 
Resistencia 

deslizamiento/resbalamiento * 
UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1  1/ tipo 

* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas 
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Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición 

Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

        1 

Pintura 

poliuretano2 
Acabado estructura 1 1 6 7 8 9    3  

Pintura 

epoxy 

estructura2 

Epoxy 2 manos 1 1 6 7 8 9    3  

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS        6  

 

 

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  
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PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  
ZAHORRAS (SUB-BASES 

CIMIENTOS SE-C) 
 

OBRA 
IMP_ Cubierta en la zona infantil de la plaza de San Antonio de Villasana de 

Mena 

 

Identificación del Producto 

TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES ESPESOR 

ZA-

20 
Zahorra bajo solera Varios 

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

ZA-

20 

ZAHORRAS ( SUB-BASES) 

CIMIENTOS SE-C 
Zahorra bajo solera Si   Si 

 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998   1/1.000 m3 

2 Límites Atterberg 
UNE 103103:1993 

UNE 103104:1994 
  1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT172/86   1/5.000 m3 

4 Próctor modificado UNE103501:1994   1/5.000 m3 

5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000   1/1.000 m3 

6 Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999   1/20.000 m3 

7 Índice de lajas 
UNE EN 933-3:1997 UNE EN 

933-3/A1:2004 
  1/5.000 m3 

8 Partículas trituradas 
UNE EN 933-5:1999 UNE EN 

933-5/A1:2005 
  1/5.000 m3 

9 Densidad humedad  "in situ" ASTM D3017/D2922   7/3.500 m2 

10 Ensayo carga con placa NLT357/98   1/3.500 m2 

 

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo 
Elemento Constructivo / Producto / 

Instalación 
Medición 

Nº 

Lotes 

Ref.Ensayos 

         1 

ZA-

202 
Zahorra bajo solera 6 1 1 7 8 1 10      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1   1       

 

Documentación:  

Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 

Observaciones:  
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6. VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El total del presupuesto de ejecución material parcial del Plan de Control de Calidad asciende a 712,90€. 

 

En el Documento Nº 4 Presupuesto se recoge de manera detallada cada una de las partidas que 

componen este capítulo del presupuesto. 
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7. LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 HORMIGON (EHE 08) 

  HORMIGON (EHE 08) 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 

    ...........  Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 ARMADURA ELABORADA Y FERRALLA ARMADA (EHE 08) 

  ARMADURA ELABORADA 

   Armadura cimentaciones 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 

    ...........  Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 ACEROS 

  ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 

   Perfiles estructura 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

    ...........  Homologación de soldadores 

 

SALUBRIDAD 

 FACHADAS Y CUBIERTAS 

  CUBIERTAS 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 
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SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 

 RED DE SANEAMIENTO 

  RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 

SEG. DE UTILIZACIÓN 

 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

  ILUMINACIÓN EXTERIOR 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 

    ...........  Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 

REVESTIMIENTOS 

 BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU 

  BALDOSAS DE CEMENTO Y PAVIMENTOS IN-SITU 

   Baldosa tipo Bilbao de cemento gris 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 PINTURAS Y BARNICES 

  PINTURAS Y BARNICES 

   Acabado estructura 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

   Granallado SA 2,5 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 
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    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

   Epoxy 2 manos 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Marcas de conformidad a norma 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C) 

  ZAHORRAS ( SUB-BASES) CIMIENTOS SE-C 

   Zahorra bajo solera 

    ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

    ...........  Etiquetado del marcado CE 

    ...........  Declaración de prestaciones y/o Certificado de garantía del fabricante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noviembre de 2018. 

 

 

Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 

 

 

Dña. Alexia Ramos Fernández D. Francisco García Ruiz 

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918. Arquitecto Nº. Col.: 2.545. 
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1. Antecedentes 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al 

Proyecto de EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE 

VILLASANA DE MENA, redactado por los técnicos Francisco García Ruiz, colegiado en el COAVN con 

número 2.545 y Alexia Ramos Fernández, colegiada en el COIIB con número 5.918, de acuerdo con el 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción 

y demolición así como Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de 

Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010). 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria 

del correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho 

Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 

los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra, y se reflejará cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 

se vayan a producir en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. Dicho Plan de 

Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el Promotor, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un 

complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, 

recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente según los gestores autorizados 

incluidos en el presente Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquía 

contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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2. Normativa comunitaria, nacional y 

autonómica.  

2.1. Normativa Comunitaria. 

- Reglamento(UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el que se establecen 

criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2012 por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen 

criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2007relativo a la 

exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA 

del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países a los 

que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

residuos. 

- Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los 

traslados de residuos.  

- Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. 

- Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 

que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a 

las pilas y acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).  
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- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.  

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se 

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

- Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se 

modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que 

se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 

incineración de residuos.  

- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de 

residuos.  

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso Técnico la Directiva 91/157/CEE 

del Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que contengan determinadas 

materias peligrosas.  

- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el 

vertido de determinados residuos.  

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado de la 

contaminación (IPPC).  

- Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de envases y 

directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de los 

policloroterfenilos (PCT).  

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos 

y directiva 94/31/CEE que los modifica. 
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- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 

91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, 

relativa a los residuos.  

- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos 

peligrosos.  

- Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, relativa a 

la gestión de Aceites Usados.  

- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 

2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.  

- Decisión 2006/329/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el 

cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la Directiva 2000/76/CE relativa a la 

incineración de residuos.  

- Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios 

y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la 

Directiva 1999/31/CEE.  

- Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los 

informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la Directiva 

2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y se 

establecen los formatos de los datos.  

- Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen las 

condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 

pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  
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2.2. Normativa Estatal. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 

- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de 

junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 

espacio afectado por las actividades mineras. 

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

-  Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 

ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
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- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de residuos 

radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o con destino al 

exterior de la comunidad. 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación  

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites industriales usados.  

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.  

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de agosto, 

por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.  

- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos. 
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- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados.  

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  

- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.  

- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, 

PCT y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos y de modificación 

del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineración de 

residuos municipales.  

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

- Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas 

- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la ley 

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos  

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado 

por Real Decreto 782/1998, de 30 d'abril. 

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
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- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada 

en B.O.E. del 12/03/2002. 

- Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19 

de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que 

contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de 

noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos.  

- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en 

concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través 

del SDDR.  

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001-2006. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 

fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

 

2.3. Normativa Autonómica. 

- DECRETO 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 

Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010). 

 

2.4. Normativa Local. 

- Ordenanza Municipal en su caso. 
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3. Contenido del documento 
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestión de residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 

- Medidas para la prevención de estos residuos. 

- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 

- Medidas contempladas para la separación de los residuos 

- Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 

del presupuesto del proyecto. 
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4. Agentes 
 

PROMOTOR /  
PRODUCTOR Ayuntamiento Excmo. Ayuntamiento del Valle de Mena 

 
Dirección postal 

Calle Eladio Bustamante, 1, 09580 Villasana de 
Mena, Burgos 

 
nº de teléfono de contacto 947 12 62 11 

 
e-mail - 

 
REDACTOR DE 
PROYECTO Nombre I-Ingenia, Ingeniería y Arquitectura S.L. 

 
NIF B-95158994 

 
Dirección postal 

Plaza Ibaiondo 4- 1º Izda. 48940 Leioa 
(Bizkaia) 

 

Nombre y apellidos del técnico 
colegiado nº de colegiado, Colegio 

Francisco García Ruiz, colegiado en el COAVN 
con número 2.545  
 
Alexia Ramos Fernández, colegiada en el 
COIIB con número 5.918 

 
nº de teléfono de contacto 944523494 

 e-mail ingenia@i-ingenia.com 

 
REDACTOR DE 
EGR 

Nombre I-Ingenia, Ingeniería y Arquitectura S.L. 

 NIF B-95158994 

 
Dirección postal 

Plaza Ibaiondo 4- 1º Izda. 48940 Leioa 
(Bizkaia) 

 

Nombre y apellidos del técnico 
colegiado nº de colegiado, Colegio 

Francisco García Ruiz, colegiado en el COAVN 
con número 2.545  
 
Alexia Ramos Fernández, colegiada en el 
COIIB con número 5.918 

 
nº de teléfono de contacto 944523494 

 e-mail ingenia@i-ingenia.com 
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5. Datos de la obra 
 

5.1. Datos generales y de ubicación de la obra.  

 
EMPLAZAMIENTO 

Dirección postal 
Plaza de San Antonio 
 

 Superficie proyectada.  300m2 

 
 
 
 

5.2. Tipo de Obra.  

 

TIPO DE OBRA Tipo de actuación: construcción, 
demolición, reforma o 
urbanización.  

Construcción 

 Tipo de estructura: Fábrica, 
metálica, hormigón, madera, mixta 
(especificar).  

Estructura metálica  

 
Número de plantas, especificando 
sótanos. 

Planta baja 

 
 
 
 

5.3. Actividad previa del edificio. 

 

ACTIVIDAD 
PREVIA DEL 
EDIFICIO 

CNAE Familia Continua manteniendo la misma actividad 

 
Es una actividad contaminante 
previa? 

NO 
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6. Pliego de prescripciones técnicas 
Adicionalmente, además de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes 

definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención 

o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el Anexo 

I de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), No 

tendrán la consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción, 

transformación o consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y características originales y 

que se utilicen de forma directa como producto o materia prima, sin someterse previamente a una 

operación de valorización o eliminación y sin poner en peligro la salud humana ni causar perjuicios al 

medio ambiente.  

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en 

servicios e industrias. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos 

eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 

abandonados. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto 

del sector servicios. 

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales: 

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 

2.- Todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.  
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Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 

utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, 

excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.  

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en 

el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, 

así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Igualmente, aquellos que figuren en la 

lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, así como los 

recipientes y envases que los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido 

calificados como tales por la normativa comunitaria y los que puedan aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que 

España sea parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, aún no figurando en la lista de 

residuos peligrosos, tengan tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

952/1997, de 20 de junio.  

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, Inflamable, 

Irritante, Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproducción, Mutagénico, 

Con emisiones de gases tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra 

sustancia que posea alguna de las características anteriores (H1 a H15).  

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 

la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 

del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales o subterráneas. 

Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una 

obra de construcción o demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.  

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se 

genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá 

de la práctica profesional normal.  

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan 

dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de 
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combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los 

aceites hidráulicos.  

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta 

al por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.  

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 

residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico 

obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se 

denominará material bioestabilizado. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de 

componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración 

tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con 

los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante 

resolución expresa.  

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en 

residuos. 

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda 

vida, con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo estado, 

sin reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones: 

- Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos. 

- Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora). 

- Reutilización previa a una transformación. 

Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de contemplar las 

acciones de comprobación, limpieza o reparación, mediante a cual los residuos se preparan para 

reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten 

reintroducirlos en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son 

recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como 

nuevos productos o materias primas. 

Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en 

forma de energía o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo 
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procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado 

sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medioambiente. 

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual 

presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo. 

Eliminar: Gestión o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilización o 

valorización. Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destrucción, total o parcial, 

realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medioambiente. 

Nota*: El resto de prescripciones técnicas se incluyen en las prescripciones generales del proyecto. 
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7. Identificación de los residuos (según orden 

MAM/304/2002). 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 

a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no.  

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 

la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 

especial.  

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en 

todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de 

residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto 

del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 

disposiciones nacionales en vigor.  

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 

Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. En ausencia de datos más 

contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 1,875 cm de altura de mezcla de 

residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1 Tn/m³. 
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 (*) Residuos potencialmente peligrosos. 

 LER DESCRIPCIÓN 

   02.01 Insecticidas 

 02.01.08* Insecticidas y pesticidas 

   03.03 Papel y cartón 

X 03.03.08 Papel-Cartón 

   04.02 Textiles 

 04.02.22 Textiles 

   08.01 Pinturas y barnices 

 08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma) 

 08.01.12 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 

 08.01.13* Lodos de pintura 

 08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura 

   08.01 Lodos cerámicos 

 08.02.02 Lodos que contienen materiales cerámicos 

   08.04 Adhesivos y sellantes 

 08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma) 

 08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 

   12.01 Virutas de mecanizado 

 12.01.09* Taladrina 

 12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas 

   13.02 Aceites 

 13.02.05* Aceites usados 

   13.05 Lodos aceitosos 

 13.05.02* Lodos aceitosos 

   14.06 Disolventes 

 14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados 

 14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 

   15.01 Envases 

 15.01.01 Envases de papel-cartón (sin pictograma) 

 15.01.02 Envases de plástico (sin pictograma) 

 15.01.03 Envases de madera (sin pictograma) 

 15.01.04 Envases de metálicos (sin pictograma) 

 15.01.05 Envases compuestos 

 15.01.06 Envases mixtos 

 15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas 

   15.02 Absorbentes 

 15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.). 

   16.01 Líquidos de automoción 

 16.01.07* Filtros de aceite 

 16.01.13* Líquidos de freno 

 16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 

   16.02 Equipos eléctricos 

 16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB 

 16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

 16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..) 

 16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 
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   16.05 Materiales de Laboratorio 

 16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

   16.06 Baterías 

 16.06.01* Baterías de plomo 

 16.06.02* Acumuladores de Ni-Cd 

   17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 

X 17.01.01  Hormigón 

 17.01.02 Ladrillos cerámicos 

X 17.01.03  Tejas y Materiales cerámicos 

 17.01.06 
* 

Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

 17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06. 

   17.02 Madera, vidrio y plástico. 

X 17.02.01  Madera. 

X 17.02.02 Vidrio. 

X 17.02.03  Plástico. 

 17.02.04*  Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas 
por ellas. 

   17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 

X 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%) 

 17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

   17.04 Metales (incluidas sus alineaciones) 

 17.04.01  Cobre, bronce, latón. 

 17.04.02 Aluminio. 

 17.04.03  Plomo. 

 17.04.04  Zinc. 

 17.04.05  Hierro y acero. 

 17.04.06  Estaño. 

X 17.04.07  Metales mezclados. 

 17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

 17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

 17.04.11 Cables distintos de los especificados en código 17.04.10. 

   17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje). 

 17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

X 17.05.04  Tierras y rocas no contaminadas 

 17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

 17.05.06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05. 

 17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

 17.05.08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07. 

   17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto. 

 17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

 17.06.03*  Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

 17.06.04  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 
17.06.03 

 17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6). 

   17.08 materiales de construcción a partir de yeso. 
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 17.08.01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

X 17.08.02  Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 
17.08.01 

   17.09 otros residuos de construcción y demolición. 

 17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

 17.09.02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos doble que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

X 17.09.03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. 

X 17.09.04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 

   18.01 Medicamentos 

 18.01.09* Medicamentos 

   20.03 Basuras 

X 20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a 
demoler 

 20.03.07 Mesas 

 20.03.07 Sillas 

 20.03.07 Armarios 

 20.03.07 Mamparas 
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8. Estimación de la cantidad de residuos a 

generar. 
Como se ha comentado, la estimación se realizará en función de la categorías indicadas 

anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. En 

ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 1,875 cm de 

altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1 Tn/m³. 

 

Tipo de Obra en la que se generan 

Residuos de Demolición 
Clase de Estructura 

Cantidad de Residuos 

(estimada)a gestionar 

(Ratio/m2 constr,) 

OBRAS DE URBANIZACIÓN  0,01875 t/m2 

 

Sº 

m2 superficie 

construida 

V 

m3 volumen residuos (S x 

0,01875) 

d 

densidad tipo 

entre 1,5 y 0,5 tn/m3 

Tn tot 

toneladas de residuo 

(v x d) 

300 m2 5,625 m3 1 t/m3 5,625 t 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Evaluación teórica del peso  por 
tipología de RC 

Código LER % en peso 

T 

Toneladas de cada tipo 
de RC (T total x %) 

RC: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 17 03 02 28,2 1,59 

2. Madera 17 02 01 5 0,28 

3. Metales (incluidas sus 
aleaciones) 

17 04 07 1,5 0,08 

4. Papel 03 03 08  1 0,06 

5. Plástico 17 02 03 2,5 0,14 

6. Vidrio 17 02 02 0,5 0,03 
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Total estimación  (t)   38,7 2,18 

RC: Naturaleza pétrea 

1. Tierras y rocas no contaminadas 17 05 04 34,6 1,95 

2. Hormigón 17 01 01 16,7 0,94 

3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

17 01 03 3 0,17 

4. Otros residuos de construcción y 
demolición 

17 09 04 4 0,23 

Total estimación  (t)   58,3 3,28 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basura 20 03 01 0,5 0,03 

2. Potencialmente peligrosos y 
otros 

17 09 03 2,5 0,14 

Total estimación  (t)   3 0,17 
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9. Medidas de prevención y de segregación 

“In Situ” (Clasificación / Selección). 
 

9.1. Medidas para la prevención de estos residuos. 

A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la 

generación de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una 

serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 

la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o 

bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, 

disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior 

gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 

También, se incluyen dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la 

reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 

disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reducción 

en origen de la generación de RCD. 

9.2. Medidas de carácter general. 

Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los residuos 

que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 

- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso 

de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes durante la ejecución. 

- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 

residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil. 

- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje 

de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino 

que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 
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9.3. Medidas a adoptar para la prevención de RCD. 

 
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los 

diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  

Nota*: Se adjuntan ejemplos. Las medidas de prevención deben ser completadas y adaptadas a cada 

obra en particular. 

9.3.1. Hormigón 

- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de fraguado y, 

por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de residuos y a las 

emisiones derivadas del transporte. 

- Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los accesos, 

zonas de tráfico, etc.). 

9.3.2. Chatarra, ferralla y metal 

- Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos 

armados. 

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión en el 

caso de los metales. 

- Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos 

que tengan opciones de valorización. 

- Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

9.3.3. Madera 

- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, 

respetando siempre las exigencias de calidad. 

- Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

- Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan 

opciones de valorización. 

- Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado. 
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- Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños. 

- Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos. 

9.3.4. Plástico, papel y cartón 

- Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 

- Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de 

residuos de envoltorios. 

- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que 

tienden a minimizar los residuos. 

- Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales 

reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 

- Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida de 

los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado. 

9.3.5. Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 

- Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 

- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea 

viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc. 

- Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 

9.3.6. Aceites minerales y sintéticos 

- Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado. 

- Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

- Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 

- Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado. 

- Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP. 

- Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento. 

- Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado. 
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- Evitar depósitos en el suelo. 

- Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera. 

- Inscribir en la Hoja de control interno de RP. 

- Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

- Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

- Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

9.3.7. Productos líquidos 

- Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 

- Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por vuelcos 

accidentales. 

- Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 

- Reducir el uso de disolventes. 

- Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 

- Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre que 

sea posible, reutilizarla. 

9.3.8. Amianto (en caso de encontrarse en fase de obra) 

- Se cumplirá lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto 

o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

- Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, 

preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan 

un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

- Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener 

eficazmente y con regularidad. 
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- El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto 

deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 

reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

- Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán por lo dispuesto en su normativa 

específica, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 

cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos 

desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 

Asimismo, los lugares donde dichas actividades se realicen: 

• Deben estar claramente delimitados y señalizados. 

• Que no puedan ser accesibles a otras personas. 

• Que sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

- La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser 

permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente 

necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados 

con un equipo de protección individual de las vías respiratorias se deberán prever las pausas 

pertinentes en función de la carga física y condiciones climatológicas. 

- Los trabajadores deberán disponer de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial 

adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el tiempo de 

permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa 

de calle antes de abandonar el centro de trabajo, asimismo, los trabajadores dispondrán de 

instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa 

de calle. 

- Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tubería, juntas, material de calorifugado, 

depósitos, otros materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que pudieran estar contaminados 

con fibras de amianto como EPIs desechables, buzos, cubre calzados, filtros, plásticos de 

recubrimiento, etc., deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en 

recipientes cerrados apropiados, que impidan la emisión de fibras de amianto al ambiente. 

- Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y etiquetados (RD. 

952/1997), serán gestionados de acuerdo a la legislación vigente (RD.1406/89 Anexo II) para su 

transporte en camión autorizado a vertedero con autorización expresa de la Consejería de Medio 

Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos. 
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9.4. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la supere las siguientes cantidades 

Hormigón.  80,00 Tn. 
Ladrillos y tejas cerámicos 40,00 Tn. 
Metales  2,00 Tn. 
Madera  1,00 Tn. 
Vidrio  1,00 Tn. 
Plásticos  0,50 Tn. 
Papel y cartón  0,50 Tn. 

 

Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las 

casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 

X Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores 
autorizados específicos. 

X Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación)  
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil) 

X Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta. 
 
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ, 
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 
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10. Previsión de operaciones de valorización  

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ: 

 
Según el Anexo I, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización posibles son las 

siguientes:  

 OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU 

 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
X R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
 R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
X R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
 R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

X R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

X R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de 
los mismos. 

X R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R10. 

X R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R11. 

X R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la 
producción). 

 
Nota*: La valorización de residuos pétreos se identifica con la operación R11. 
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11. Destino previsto para los residuos no 

Reutilizables ni Valorizables “In Situ” 

(Eliminación) 
De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los 

tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto las posibles causas 

pueden ser: 

- Condición propia del residuo: Basuras. 

- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 
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12. Instalaciones para almacenamiento, 

manejo u otras operaciones de gestión.  
 

12.1. Almacenamiento de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 

m3 o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito estará en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos 

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos 

debe figurar la siguiente información del titular: razón social y teléfono del titular del contenedor o 

envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de 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. 

 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 

del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
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- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 

información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al 

agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 

correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten contaminados. 

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos 

o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar 

los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos 

de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

- Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas, se gestionarán acorde con los preceptos marcados por la legislación, la autoridad municipal y 

este EGR. 

 

 

 

 



  
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Página 32 de 37 

 

12.2. Manejo de residuos de construcción y demolición dentro 

de la obra. 

Criterios de manejo de los RCDs: 

- 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. En cualquier caso, siempre se 

cumplirán los preceptos dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

- 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. 

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todo los materiales afectados 

se convierten en peligrosos (RP). 

En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la posición 

de: 

X Bajantes de escombros 
X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, cartones, 

etc) 
X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
X Contenedores para residuos urbanos. 
X Planta móvil de reciclaje “in situ”. 
X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 

materiales cerámicos. 
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13. Condiciones y obligaciones de gestión de los 

residuos.  

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de residuos (PGR) 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  

De acuerdo con la legislación, el poseedor de los residuos deberá disponer de un Técnico de 

Medioambiente (TMA). El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la implantación del 

Plan de Gestión de Residuos (PGR). El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada 

con la Gestión de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. El TMA debe verse como una figura 

homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en muchos aspectos es parecido. Así pues, 

el TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afecta a todos 

los niveles de trabajo. 

Desde el punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de veto 

parecido al del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder 

parar la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el 

trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos 

extremos estarán contemplados en el PGR.  

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 

un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último recurso, y 

siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestión se podrá depositar los residuos en 

vertedero (eliminación). 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 

tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos 

de los residuos dentro y fuera de ella. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 

de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 

destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 

los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización 

tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos 

eléctricos y electrónicos, etc. 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), 

los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección 

facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la entrega 

de la documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a la liquidación de la obra. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 

Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, la 

documentación acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados así como de 

los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno 

Vasco. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos 

peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 

mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
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Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta 

de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el 

registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental: los transportistas y 

gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones 

administrativas). 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será 

conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca 

de la manipulación de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir 

correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 

disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición.  
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14. Valoración del coste previsto para la 

correcta gestión de los RCD´s. 
 

Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantías de 

peso y volúmenes teóricos cuantificados en el presupuesto del proyecto y a partir de las bases de 

precios contrastadas (PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN). 

El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capítulo separado.  
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15. Planos del EGR. 
 
Listado de planos del EGR. 

1. PLANOS GENERALES 

1.1. Situación 

1.2. Emplazamiento 

 

2. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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DOCUMENTO Nº 7: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. Introducción 

1.1. Datos del proyecto de obra 

1.2. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

1.3. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

1.4. Descripción del proyecto 

2. Normas de seguridad aplicables en la obra 

3. Identificación de riesgos y prevención de los mismos 

4. Botiquín 

5. Presupuesto de seguridad y salud 

6. Trabajos posteriores 

7. Obligaciones del promotor 

8. Coordinador en materia de seguridad y salud 

9. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

10. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

11. Obligaciones de los trabajadores autónomos 

12. Libro de incidencias 

13. Paralización de los trabajos 

14. Derechos de los trabajadores 

15. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras 
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1. Introducción 

1.1. Datos del Proyecto de Obra. 

Tipo de Obra: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA PLAZA DE SAN 

ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Situación: PLAZA DE SAN ANTONIO 

Población: VILLASANA DE MENA 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE MENA 

Proyectista: Francisco García Ruiz, Alexia Ramos Fernández 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Francisco García Ruiz, Alexia Ramos Fernández 

1.2. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 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 Básico de Seguridad y Salud. 

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

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€ (75 millones de pesetas). 

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =137.759,11 € 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  

 Plazo de ejecución previsto= Cuatro (4) Meses 

 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4  

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra). 

 Nº de trabajadores-día 360 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
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Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 

redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.3. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 

precisar: 

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 

3.- 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 tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 

específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 

Decreto.) 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.4. Descripción del proyecto 

La intervención que se va a llevar a cabo consiste en la ejecución de una cubierta que proteja 

aproximadamente una superficie de 300 m² de las inclemencias meteorológicas y que permita el uso de la 

zona con tiempo lluvioso generando bajo la misma tres grandes espacios diáfanos y libres de obstáculos.  

 

Se plantea una cubierta de estructura metálica y acabado de policarbonato compacto traslúcido.  

 

La disposición escalonada de la estructura proporciona tres espacios diferenciados. El espacio situado en el 

centro será el de mayor altura, y corresponde con la ubicación de los juegos más altos, como son las torres. 

Éste dispondrá de una altura libre mínima de 3,95 m y una superficie aproximada de 129 m2. Los espacios 

ubicados en los extremos dispondrán de una altura mínima de 3,50 m y una superficie de 101 m² y de 111 

m². 
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La estructura de la cubierta estará compuesta por 4 pórticos paralelos entre sí, separados una distancia que 

oscila entre 4,36 y 5,39 metros. Todos los pórticos están formados por pilares tubulares de sección circular 

CHS 200 x 6 mm y viga tipo IPE 360 en los extremos y tipo IPE 550 en los centrales. Los pórticos tendrán luz 

de 8,5 m.  

 

Para el cerramiento de cubierta se plantea la disposición de tiras continuas de policarbonato traslúcido 

coloreado, con perfiles en U, tipo DanPaLon con perfil separador de aluminio y conector de policarbonato. 

Se ha optado por disponer colores suaves para evitar que la iluminación del espacio se vea demasiado 

afectada por el cromatismo del policarbonato, consiguiendo un aspecto que se mimetice con el entorno y 

tratando de evitar un impacto visual demasiado brusco. Éstas irán apoyadas sobre correas tubulares de 

sección rectangular de 200 x 100 x 3 mm.  

 

La implantación de la nueva cubierta requiere poder los árboles ubicados alrededor de la misma. 

 

En cuanto a los servicios, no se prevé afección a los servicios existentes. Se incluyen los trabajos 

correspondientes a la nueva iluminación del nuevo espacio cubierto y a la recogida de aguas sobre la 

cubierta. 
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2. Normas de seguridad aplicables en la obra 
− Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

− Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

− Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

− Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

− Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

− Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

− Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

− Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

− Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-

07-83, en los títulos no derogados). 
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3. Identificación de riesgos y prevención de los 
mismos 

 

3.1.  Excavaciones y Demoliciones 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 

1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 

2.- Caídas de operarios al interior 

de la excavación 

3.- Caídas de objetos sobre 

operarios 

4.- Caídas de materiales 

transportados 

5.- Choques o golpes contra 

objetos 

6.- Lesiones y/o cortes en manos 

y pies 

7.- Sobreesfuerzos 

8.- Ruido, contaminación acústica 

9.- Vibraciones 

10.- Ambiente pulvígeno 

11.- Cuerpos extraños en los ojos 

12.- Contactos eléctricos directos 

e indirectos 

13.- Ambientes pobres en oxigeno 

14.- Inhalación de sustancias 

tóxicas 

15.- Contagios por lugares 

insalubres 

16.- Derivados acceso al lugar de 

trabajo 

 

1.- Entibaciones 

2.- No acopiar materiales junto al 

borde de excavación. 

3.- No permanecer frente a la 

excavación 

4.- Distancia de seguridad líneas 

eléctricas 

 

 

1.- Casco de seguridad  

2.- Botas o calzado de seguridad  

3.- Botas de seguridad 

impermeables 

4.- Guantes de lona y piel 

5.- Gafas de seguridad 

6.- Protectores auditivos 

7.- Cinturón de seguridad 

8.- Cinturón antivibratorio 

9.- Ropa de Trabajo 
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3.2.  Cimentación y Estructuras 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 

1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 

2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 

3.- Caída de operarios al vacío. 

4.- Caída de objetos sobre 

operarios. 

5.- Choques o golpes contra 

objetos. 

6.- Atrapamientos y 

aplastamientos. 

7.- Lesiones y/o cortes en manos 

y pies 

8.- Sobreesfuerzos 

9.- Ruidos, contaminación 

acústica 

10.- Vibraciones 

11.- Ambiente pulvígeno 

12.- Cuerpos extraños en los ojos 

13.- Dermatosis por contacto de 

hormigón. 

14.- Contactos eléctricos directos 

e indirectos. 

15.- Inhalación de vapores. 

16.- Rotura, hundimiento, caídas 

de encofrados y de 

entibaciones. 

17.- Derivados de medios 

auxiliares usados. 

18.- Radiaciones y derivados de la 

soldadura 

19.- Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 

20.- Derivados acceso al lugar de 

trabajo 

 

1.- Barandillas. 

2.- Pasos o pasarelas. 

3.- Redes horizontales. 

4.- Línea de vida 

5.- Andamios de seguridad. 

6.- Mallazos. 

7.- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

8.- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

9.- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 

10.- Iluminación natural o artificial 

adecuada. 

11.- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

12.- Distancia de seguridad a las 

líneas eléctricas. 

 

 

1.- Casco de seguridad . 

2.- Botas o calzado de seguridad. 

3.- Guantes de lona y piel. 

4.- Guantes impermeables. 

5.- Gafas de seguridad. 

6.- Protectores auditivos. 

7.- Cinturón de seguridad. 

8.- Cinturón antivibratorio. 

9.- Ropa de trabajo. 

10.- Arnés de seguridad 
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3.3.  Cubiertas. 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 

1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 

2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 

3.- Caída de operarios al vacío. 

4.- Caída de objetos sobre 

operarios. 

5.- Caídas de materiales 

transportados. 

6.- Choques o golpes contra 

objetos. 

7.- Atrapamientos y 

aplastamientos. 

8.- Lesiones y/o cortes en manos 

y pies 

9.- Sobreesfuerzos 

10.- Ruidos, contaminación 

acústica 

11.- Vibraciones 

12.- Ambiente pulvígeno 

13.- Cuerpos extraños en los ojos 

14.- Dermatosis por contacto de 

cemento. 

15.- Contactos eléctricos directos 

e indirectos. 

16.- Condiciones meteorológicas 

adversas. 

17.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

18.- Derivados de medios 

auxiliares usados 

19.- Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 

20.- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 

21.- Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos 

combustibles. 

 

1.- Barandillas. 

2.- Pasos o pasarelas. 

3.- Redes verticales. 

4.- Redes horizontales. 

5.- Línea de vida 

6.- Andamios de seguridad. 

7.- Mallazos. 

8.- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

9.- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

10.- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 

11.- Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 

de máquinas. 

12.- Evacuación de escombros. 

13.- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

14.- Habilitar caminos de 

circulación. 

15.- Andamios adecuados. 

 

 

 

1.- Casco de seguridad . 

2.- Botas o calzado de seguridad. 

3.- Guantes de lona y piel. 

4.- Guantes impermeables. 

5.- Gafas de seguridad. 

6.- Mascarillas con filtro 

mecánico 

7.- Protectores auditivos. 

8.- Cinturón de seguridad. 

9.- Botas, polainas, mandiles y 

guantes de cuero para 

impermeabilización. 

10.- Ropa de trabajo. 

11.- Arnés de seguridad 
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3.4.  Albañilería y Cerramientos. 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 

1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 

2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 

3.- Caída de operarios al vacío. 

4.- Caída de objetos sobre 

operarios. 

5.- Caídas de materiales 

transportados. 

6.- Choques o golpes contra 

objetos. 

7.- Atrapamientos, 

aplastamientos en medios de 

elevación y transporte. 

8.- Lesiones y/o cortes en manos. 

9.- Lesiones y/o cortes en pies. 

10.- Sobreesfuerzos 

11.- Ruidos, contaminación 

acústica 

12.- Vibraciones 

13.- Ambiente pulvígeno 

14.- Cuerpos extraños en los ojos 

15.- Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 

16.- Contactos eléctricos directos. 

17.- Contactos eléctricos 

indirectos. 

18.- Derivados medios auxiliares 

usados. 

19.- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 

 

1.- Barandillas. 

2.- Pasos o pasarelas. 

3.- Redes verticales. 

4.- Redes horizontales. 

5.- Línea de vida 

6.- Andamios de seguridad. 

7.- Mallazos. 

8.- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

9.- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

10.- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 

11.- Mantenimiento adecuado de 

la maquinaria 

12.- Plataformas de descarga de 

material. 

13.- Evacuación de escombros. 

14.- Iluminación natural o artificial 

adecuada 

15.- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

16.- Andamios adecuados. 

 

 

 

1.- Casco de seguridad . 

2.- Botas o calzado de seguridad. 

3.- Guantes de lona y piel. 

4.- Guantes impermeables. 

5.- Gafas de seguridad. 

6.- Mascarillas con filtro 

mecánico 

7.- Protectores auditivos. 

8.- Cinturón de seguridad. 

9.- Ropa de trabajo. 

10.- Arnés de seguridad 
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3.5.  Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, 

solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería). 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 

2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 

3.- Caída de operarios al vacío. 

4.- Caídas de objetos sobre 

operarios 

5.- Caídas de materiales 

transportados 

6.- Choques o golpes contra 

objetos 

7.- Atrapamientos y 

aplastamientos 

8.- Atropellos, colisiones, 

alcances,  vuelcos de 

camiones. 

9.- Lesiones y/o cortes en manos 

10.- Lesiones y/o cortes en  pies 

11.- Sobreesfuerzos 

12.- Ruido, contaminación acústica 

13.- Vibraciones 

14.- Ambiente pulvígeno 

15.- Cuerpos extraños en los ojos 

16.- Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 

17.- Contactos eléctricos 

indirectos 

18.- Ambientes pobres en oxigeno 

19.- Inhalación de vapores y gases 

20.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

21.-  Explosiones e incendios 

22.- Derivados de medios 

auxiliares usados 

23.- Quemaduras 

24.- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 

25.- Derivados del 

almacenamiento inadecuado 

de productos combustibles 

1.- Barandillas. 

2.- Pasos o pasarelas. 

3.- Redes verticales. 

4.- Redes horizontales. 

5.- Andamios de seguridad. 

6.- Mallazos. 

7.- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

8.- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

9.- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 

10.- Mantenimiento adecuado de 

la maquinaria 

11.- Plataformas de descarga de 

material. 

12.- Evacuación de escombros. 

13.- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

14.- Andamios adecuados. 

 

1.- Casco de seguridad  

2.- Botas o calzado de seguridad  

3.- Botas de seguridad 

impermeables 

4.- Guantes de lona y piel 

5.- Guantes impermeables 

6.- Gafas de seguridad 

7.- Protectores auditivos 

8.- Cinturón de seguridad 

9.- Ropa de trabajo 

10.- Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, saneamiento, fontanería, gas). 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

1.- Caídas de operarios al mismo 

nivel 

2.- Caídas de operarios a distinto 

nivel. 

3.- Caída de operarios al vacío. 

4.- Caídas de objetos sobre 

operarios 

5.- Choques o golpes contra 

objetos 

6.- Atrapamientos y 

aplastamientos 

7.- Lesiones y/o cortes en manos 

8.- Lesiones y/o cortes en  pies 

9.- Sobreesfuerzos 

10.- Ruido, contaminación acústica 

11.- Cuerpos extraños en los ojos 

12.- Afecciones en la piel 

13.- Contactos eléctricos directos 

14.- Contactos eléctricos 

indirectos 

15.- Inhalación de vapores y gases 

16.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

17.-  Explosiones e incendios 

18.- Derivados de medios 

auxiliares usados 

19.- Radiaciones y derivados de 

soldadura 

20.- Quemaduras 

21.- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 

22.- Derivados del 

almacenamiento inadecuado 

de productos combustibles 

1.- Barandillas. 

2.- Pasos o pasarelas. 

3.- Redes verticales. 

4.- Redes horizontales. 

5.- Andamios de seguridad. 

6.- Mallazos. 

7.- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

8.- Escaleras auxiliares 

adecuadas. 

9.- Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 

10.- Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 

de máquinas. 

11.- Mantenimiento adecuado de 

la maquinaria 

12.- Plataformas de descarga de 

material. 

13.- Evacuación de escombros. 

14.- Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 

15.- Andamios adecuados. 

 

1.- Casco de seguridad  

2.- Botas o calzado de seguridad  

3.- Botas de seguridad 

impermeables 

4.- Guantes de lona y piel 

5.- Guantes impermeables 

6.- Gafas de seguridad 

7.- Protectores auditivos 

8.- Cinturón de seguridad 

9.- Ropa de trabajo 

10.- Pantalla de soldador 

 

4. Botiquín 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 

constructora. 
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5. Presupuesto de seguridad y salud 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se incluye en un Capítulo separado el 

presupuesto correspondiente a la Seguridad y Salud de la obra. El presupuesto de ejecución material de 

la Seguridad y Salud asciende al importe de 2.098,58 €. 

6. Trabajos posteriores 

De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan 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 

1.- Caídas al mismo nivel en 

suelos 

2.- Caídas de altura por huecos 

horizontales 

3.- Caídas por huecos en 

cerramientos 

4.- Caídas por resbalones 

5.- Reacciones químicas por 

productos de limpieza y 

líquidos de maquinaria 

6.- Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 

modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos. 

7.- Contactos eléctricos directos 

e indirectos 

8.- Toxicidad de productos 

empleados en la reparación o 

almacenados en el edificio. 

9.- Vibraciones de origen interno 

y externo 

10.- Contaminación por ruido 

1.- Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos 

provisionales adecuados y 

seguros.  

2.- Anclajes de cinturones fijados 

a la  pared para la limpieza de 

ventanas no accesibles. 

3.- Anclajes de cinturones para 

reparación de tejados y 

cubiertas. 

4.- Anclajes para poleas para 

izado de muebles en 

mudanzas. 

 

1.- Casco de seguridad  

2.- Ropa de trabajo 

3.- Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 

resistencia adecuada para 

limpiadores de ventanas. 

4.- Cinturones de seguridad y 

resistencia adecuada para 

reparar tejados y cubiertas 

inclinadas. 

 

 

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. 
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(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 

contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la 

existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 

ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

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 1627/1.997 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: 

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

2.- 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 1627/1.997. 

3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 
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9. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 

su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que 

no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista 

en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que 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. 

10. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 

− El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

− La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

− La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

− El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

− La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 

en particular si se trata de materias peligrosas. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
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− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir 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 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a 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 trabajos autónomos por ellos 

contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
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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, y en particular: 

− El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

− El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

− La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

− La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

− La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

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 su 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 1215/ 1.997. 

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

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. 

 

 



  
 
   

 

 

Referencia 02/I-ING/2018/047 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA 
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA 

Revision REV.0 
Documento:   EBSS Página 16 de 17 

 

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 Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional 

al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 

de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

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 el contratista a los representantes de los trabajadores en 

el centro de trabajo. 
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15. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deben aplicarse en las obras 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2018. 

 

 

Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 

 

 

Dña. Alexia Ramos Fernández D. Francisco García Ruiz 

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918. Arquitecto Nº. Col.: 2.545. 

 




